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La insensatez humana no tiene límites,
eso quedó claro ayer cuando se hizo
viral la información difundida por un
“portal” de Internet de poca monta,
de esos donde se difunden noticias
alarmistas sin ningún fundamento, y
quien escribió la nota aseguró que en
las playas de Cancún habían aparecido
50 cuerpos de niños y adultos.

El texto describe que los cuerpos
de los niños mostraban signos de tor-
tura y pedía de manera urgente poner
a salvo a los menores. Incluso, asegu-
raba que la mayoría de los muertos
eran turistas.

Esta, que es obvio, información
falsa, corrió por Facebook y What-
sApp alrededor del mundo, Sin em-
bargo, las fotos que muestra la nota
no fueron capturadas en las playas de
Cancún, pues los que vivimos y co-
nocemos este paraíso, de inmediato
distinguimos de la diferencia del color
de la arena y del mar que se observa.

MENTIRAS QUE MATAN

Las fotos, donde aparecen cuerpos ti-
rados a la orilla de una playa y que el
portal difundió como imágenes ma-
cabras de Cancún, fueron tomadas en
Santa María del Mar de Cádiz, en An-
dalucía, España, incluso, en esa oca-
sión se trató de una simulación, fue
idea de un par de fotógrafos el hacer
ese montaje para sensibilizar a los es-
pañoles sobre el destino de los refu-
giados por las guerras.

En su recreación, los españoles hi-
cieron referencia a lo que pasó con
117 refugiados que naufragaron, mu-
rieron y sus cuerpos flotaron hasta las
playas de Zuara, en Libia, eso tras su
intento por huir del conflicto bélico,
tragedia acontecida en junio del 2016.

DENUNCIAN A
CIBERDELINCUENTES

Los responsables de la difusión de esa
mentira sobre Cancún deberían ser
castigados, ya que la intención (o por
estupidez) de dañar la imagen del des-

tino más importante de México no
puede quedar impune, ya que en las
redes la información se difunde a una
increíble velocidad y no todas las per-
sonas la desechan como falsa lo di-
fundido por esos ciberdelincuentes.

Tal pareciera que la intención es
oscurecer a Cancún, para que el turis-
mo se desvíe a otros destinos. Por su
parte, la Secretaría de Turismo federal
y la de Quintana Roo anunciaron que
se investigará el origen de la difusión
y se tomarán las medidas legales para
proceder.

Proteger la imagen del destino,
después de la emisión de la alerta de
viaje de los Estados Unidos, es de vital

importancia, al mismo nivel que for-
talecer la seguridad pública, ya que,
en las regiones distantes del polo tu-
rístico, a diario se presentan incidentes,
que, si son verdad y que amenazan,
de continuar la situación de violencia,
fenómeno generalizado en todo el
país, con provocar daño a la industria
turística, que es la base de la economía
y el sustento de miles de familias de
Quintana Roo.

PRI DE Q. ROO
SE BURLA DE LA AUTORIDAD

Hace unas semanas en este espacio se
dijo que el Partido Revolucionario Ins-
titucional, que en el estado dirige el
beliceño Raymundo King de la Rosa,
perdió un juicio laboral contra un ex-
trabajador de la tercera edad, Don Fé-
lix, al que le tenían que pagar un laudo
de sólo 118 mil pesos por despido in-
justificado,

Sin embargo, el beliceño mandó
a esconder las camionetas de lujo

que tiene el PRI, y todo aquello que
les pudieran embargar, empero, la
Junta de Conciliación y Arbitraje no-
tificó a la secretaria del Revolucio-
nario, Alondra Herrera Pavón, que
les embargarían tres vehículos de lu-
jo como garantía de pago. ¡Abuelita
tus chanclitas!

Empero, dicen los que trabajan en
el tricolor, que el pasado de listo de
Raymundo King, dijo a las autoridades
que las camionetas están inservibles
para que no se las quiten, pues es muy
mala paga (eso es bien conocido, jiji-
jiji) y se niega a indemnizar al pobre
viejo que trabajó por más de 30 años
en las oficinas del PRI en Chetumal.

Sin embargo, apenas esta semana, el
Instituto Electoral de Quintana Roo anun-
ció que para el 2018 el PRI tendrá un
presupuesto, anual de $13´011,673.63 y
mensual $1´084,306.14, por lo que la
Junta de Conciliación, bien podría in-
cautar la cuenta bancaria del Revolucio-
nario para que en el momento en que le
depositen se cobren a lo chino, jijijiji.

TRAS EX FUNCIONARIOS
DE OPB

Que en Othón P. Blanco fincarán res-
ponsabilidad a funcionarios de la pa-
sada administración, encabezada por
Eduardo Espinosa Abuxapqui, hasta
por lo que dejaron mal en trienio de
el ahora diputado, Mario Villanueva
Tenorio.

La síndico municipal, Marcela Ro-
jas López, pretende desenterrar el
asunto de las lámparas Led, servicio
que contrató la gestión de Andrés Ruiz
Morcillo y que se extendió durante el
trienio de Villanueva Tenorio, quien,

de plano. se negó a pagar a la empresa
que las instaló.

Otro de los asuntos guardados en
el olvido, pero que ahora Rojas López
pretende desempolvar, es el de falta
de pago a Diconsa, por la adquisición
de despensas que Mario Villanueva
Tenorio quedó a deber durante su ges-
tión, por un millón 257 mil pesos.

Eso sí, durante su trienio, Villa-
nueva Tenorio se paró el cuello rega-
lando en las comunidades las despen-
sas como parte de los generosos pro-
gramas sociales que implementó…
!pura farsa! , las pidió fiadas y luego
se negó a pagarlas.

Rojas López asegura que la admi-

nistración de Espinosa Abuxapqui en-
cubrió a Mario Villanueva Tenorio,
ya que detectaron las irregularidades
y no denunciaron, lo que los hace sus
cómplices y ahora, será a ellos a los
que se les finquen responsabilidades
¡sopas pericos encubridores!

Mientras, Mario Villanueva tan
tranquilo, calienta una curul en el Con-
greso, cobra su jugosa dieta, presta-
ciones y se prepara para, en el 2018,
lograr otro cargo, pero a nivel federal.
¡Que no Mouse Mickey!

TAXISTAS CONTRA
LEY DE MOVILIDAD

Una mentada de madre le mandó a la
empresa Uber el líder de los taxistas
de Cancún, Eric Castillo, al anunciar
que están en contra de la ley de mo-
vilidad que ingresó para su análisis en

comisiones el diputado panista Fer-
nando “Chino” Zelaya y que, impe-
dirán que sea aprobada a mediados de
mes como está programado, hasta que
se modifique.

Entre los argumentos del líder sin-
dical está que, en la nueva ley no se
incluye en ningún artículo la figura de
un sindicato para representar a los ta-
xistas, lo que representa un intento por
desaparecer a esa figura gremial; tam-
bién, que pone como máximo, para
que una concesión esté en poder de
un concesionario, sólo 10 años y sin
derecho a heredarla a sus familiares
directos.

Los ánimos están candentes en los
sindicatos de taxistas, donde incluso
corre el runrún que planean matar por
lo menos a diez conductores de la em-
presa Uber e incendiar el estado antes
que la Ley “Chino” Zelaya se apruebe.

QUE DEVUELVAN
LO QUE SE LLEVARON

Para el gobierno de Quintana Roo, lo
más importante en el caso de la extra-
dición de Roberto Borge es recuperar
tanto dinero como patrimonio territo-
rial del estado, así lo señaló el gober-
nador Carlos Joaquín: “Lo que hoy
pretendo es que podamos recuperar
parte de lo que se llevaron o se extra-
vió, que significa tierras, reservas te-
rritoriales, recursos,  apoyo al campo,
a la sociedad, trabajo y lucha contra
la pobreza, eso, sin duda, lo requeri-
mos para poder tener finanzas sanas”,
señaló.

Aunque las auditorías continúan
en las diferentes dependencias, el man-
datario estatal señaló que son unos
diez mil millones de pesos los que la
administración de Roberto Borge de-
sapareció de una u otra forma y aun-
que, es muy probable que no puedan
alcanzar esa cifra, hoy, hay denuncias
por casi 2 mil 500 millones, cantidad
que se espera regrese a las arcas del
estado. Tantán.
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Por Yolanda 
Montalvo

Mentes criminales dañan imagen de Cancún
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Las fotos, donde aparecen cuerpos tirados a la orilla de una playa y
que el portal difundió como imágenes macabras de Cancún, fueron
tomadas en Santa María del Mar de Cádiz, en Andalucía España,

incluso, en esa ocasión se trató de una simulación; fue idea de un par
de fotógrafos el hacer ese montaje para sensibilizar a los españoles

sobre el destino de los refugiados por las guerras



Cancún. – Una noticia falsa, del supuesto hallazgo de
50 cadáveres encontrados en playa de Cancún, que se
originó de un sitio web “Miedo ni al diablo” denomi-
nados “Fake News”, ha causado revuelo en las redes
sociales y opiniones a favor y en contra ante la igno-
rancia de algunos usuarios, que comparten sin saber
que solo abonan a la desinformación. 

Esta “Fake News” viene de un sitio denominado
(“Miedo ni al diablo”) que se dedica a lucrar por medio
de los clics y visitas que personas curiosas dan en el enlace,
sin saber que lo que están a punto de leer es apócrifo.

Ante el desconocimiento, los usuarios comparten
la liga en Facebook, Twitter, WhatsApp y otras plata-
formas digitales de comunicación, lo que ha generado
polémica y desinformación entre los cancunenses y
personas de otras partes de la República e incluso del
extranjero, que so horrorizan con este tipo de infor-
mación inventada.

Algunos comentarios apuntan acertadamente que
las imágenes compartidas en la “noticia” corresponden
al año 2016, cuando dos periodistas gaditanos recrearon
la aparición de 117 cadáveres en costas de Libia.

Las fotografías fueron tomadas en la playa Santa
María del Mar de Cádiz, en la comunidad autónoma
española de Andalucía. Los elementos de la Marina
que aparecen, son sobrepuestos.
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Cancún.- Refuta la Secretaría de Turismo la campaña negra
en contra del destino turístico, ante la dolosa imagen que
se difundió en redes en donde se exhibía la imagen de are-
nales de Cancún con niños muertos, donde se constató que
las características del área no son similares al estado.

Ante dicha situación, la Secretaría de Turismo de México
dio a conocer que está consciente del artículo publicado en
línea el 6 de diciembre desde un sitio web poco conocido
que despliega información referente a cuerpos que fueron
descubiertos a lo largo de la costa de las playas de Cancún.

De manera, que con el apoyo de representes guberna-
mentales de Quintana Roo, se confirmó que el informe es
completamente falso y que las imágenes adjuntas fueron
tomadas en otro país, no en México. 

Es un mal intento de difundir información falsa a la
cual recomendaron prestarle poca atención. 

Las autoridades toman las medidas adecuadas garan-
tizando que hechos verdaderos sean comunicados a la in-
dustria. En las imágenes se puede constatar que los arenales
son obscuros, lo que no concuerda con las playas del estado,
ni de Cancún, donde una de las características principales
son sus blancas playas.

Por difusión de imágenes de otro país

Lamenta Secretaría de Turismo campaña negra

Las fotografías fueron tomadas 
en la playa Santa María del Mar 

de Cádiz, en la comunidad
autónoma española de

Andalucía. Los elementos 
de la Marina que aparecen, 

son sobrepuestos

El dato

Noticia falsa de Cancún
convulsiona a las redes  

Estos sitios web venden publicidad y cobran millones de dólares anualmente, producto de la ignorancia de la gente, y
por supuesto, su curiosidad.

Color de arena y uniforme de soldados evidencian mezquindad

Supuesta aparición de 50 cadáveres en la playa 

Por redacción Diario Imagen

La Secretaría de
Turismo lamen-
tó la campaña
negra en contra
de este destino
turístico, ante la
dolosa imagen
que se difundió
en redes. 
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Cozumel.- El gobierno muni-
cipal negó permisos que soli-
citaron un grupo de payasos,
que desde hace años organi-
zan el show, para obtener re-
cursos y regalar juguetes a ni-
ños de la isla. 

Antonio Meneses, mejor
conocido como el payaso “Chi-
vigón”. manifestó que solicita-
ron ante la Dirección de Even-
tos Especiales los permisos pa-
ra presentar el evento “Mar de
Payasos” en el parque 3 de Ma-
yo; sin embargo, se los nega-

ron, a pesar de toda la logística
que ya habían preparado.

El artista dijo que lamenta
esta negativa de parte de la pre-
sidenta municipal; sin embargo,
harán el show en un local pri-
vado, ubicado en la colonia
Adolfo López Mateos los días
12 al 14 de diciembre, para lo
cual invitan a los cozumeleños
para que lleven a sus hijos a di-
vertirse.

Desde el primer día pedirán
una cuota de recuperación para
poder realizan esta labor social

en beneficio de los niños, para
que tengan una fiesta decem-
brina y reciban un regalo por
parte de los payasos. 

La negativa de la presidenta
se debe a que hace algunos me-
ses los payasos se manifestaron
contra del gobierno municipal
porque al payaso camarita le
cancelaron en pleno acto un
show infantil y fue detenido por
la policía en el mismo parque
y los espectadores le demostra-
ron su apoyo al manifestarse y
exigir su liberación.

Elcenote contiene flora 
y fauna única en el mundo,
debido a los organismos que
ahí se encuentran. Considera 

que es necesario su
preservación, pero no 
deben privatizarlo

El dato

Pretende gobierno de Tun 
privatizar el cenote Aerolito
El cabildo pedirá que se declare zona de reserva ecológica

Para beneficiar a su familia

Por redacción 
Diario Imagen

Cozumel.- La ecologista, Gua-
dalupe Álvarez Chulim, dio a
conocer que el gobierno tiene
la intención de privatizar el ce-
note conocido como el Aerolito,
para beneficiar a su familia. En
sesión de cabildo aprobarían
que se declare zona de preser-
vación ecológica para tener el
control y puedan concesionar
el cenote a una empresa que ex-
plotará turísticamente el lugar.

Álvarez Chulim denunció
que para esto no se realizó una
consulta pública y que su pri-
vatización ocasionará la conta-
minación de los ríos subterrá-
neos, daños a especies endémi-

cas y el hábitat natural de los
cocodrilos. 

El cenote es el que surte la
mayor parte del agua que con-
sumen los cozumeleños. 

Por su parte, el espeleólogo
y custodio del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia
en Cozumel, Germán Yáñez,
manifestó estar a favor de que
el Aerolito se designe zona de
preservación; sin embargo, está
en contra de que se beneficie a
empresas foráneas con la con-
cesión del cenote.

Mencionó que contiene flo-
ra y fauna única en el mundo,
debido a los organismos que ahí
se encuentran. Considera que
es necesario su preservación,
pero no deben privatizarlo.

El ayuntamiento se opone a que regalen juguetes a niños pobres                  

Niegan permiso a show “Mar de Payasos” en Cozumel
Los artistas
cozumeleños
cada año orga-
nizan un show
de beneficio pa-
ra obtener recur-
sos que permi-
tan el reparto de
juguetes.

El gobierno pretende beneficiar a familiares y amigos de la presidenta municipal, a pesar del daño a especies
endémicas que habitan en el cenote.



Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Se interpuso un recurso
de revisión en Benito Juárez por
el caso de Gran Solaris Cancún,
ubicado en Playa Defines, en
donde a pesar de las “trabas” se-
gún representantes de la Ugocm
en Quintana Roo “al juez le tem-
bló la mano” y por tanto el pro-
ceso avanza por la vía legal.

El dirigente estatal de la
Unión General de Obreros y
Campesinos de Cancún,  Mau-
ricio Delfín Avendaño, precisó
que las acciones de Hugo Gon-
zález Reyes, secretario de acción
política tienen el respaldo de
Ugocm tanto a nivel estatal co-
mo nacional. La lucha se seguirá
por la vía legal, y los represen-
tantes, lamentaron que la auto-
ridad avance como en Solidari-
dad, con el proyecto de instala-
ción de parquímetros, que desde
el punto de vista de los líderes

es innecesario, ya que basta con
tener una corporación de Trán-
sito eficiente para mantener la
fluidez en el centro.

Insistieron que cuando la au-
toridad no trabaja para los ciuda-
danos, hay que rebasarla, de ahí
las acciones que emprenden tanto
en Cancún como en Playa del
Carmen. González Reyes asegu-
ró que avanza el proceso de am-
paro, que si bien no fue admitido
en primera instancia, ya se inter-
puso un recurso de revisión, y
consideró que el juez actuó de
forma dudosa ya que implica la
inversión de millones de dólares.

Recordó que como parte de la
defensa de los arenales que forman
parte de Playa Delfines, exigirá al
presidente municipal, Remberto
Estrada Barba, con base en el ar-
tículo 34 constitucional, que se
convoque a una consulta popular,
para que los ciudadanos decidan
si desean esta construcción.
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Cancún.- La Coparmex le apues-
ta a la transparencia, rendición
de cuentas y combate a la co-
rrupción a fin de obtener recur-
sos que garanticen el combate a
la seguridad a través de un fidei-
comiso, que coadyuve a recom-
poner el panorama de inseguri-
dad que padece este municipio
y todo el estado con un Consejo
Fiscal Independiente.

El presidente de la Copar-
mex de Cancún, Adrián López
Sánchez, dijo que siempre se
pronuncian en favor del bien co-
mún de los quintanarroenses, y
están convencidos que se tiene
que enfrentar la realidad que se
vive, además de asumir respon-
sabilidades sin intereses parti-
culares para lograr acuerdos.

Sus integrantes respaldan
que el deber ser del organismo
es mejorar las prácticas de trans-

parencia, rendición de cuentas y
combate a la corrupción. 

Esta es una prioridad a la
que apostamos ante todas las
iniciativas, tanto en su creación
como en su implementación y
ejecución.

Son sensibles a las necesida-
des del estado, ya que creen en
la urgente necesidad de obtener
recursos, especialmente para
aplicarlos en materia de seguri-
dad mediante un Fideicomiso,
fundamental para dar certeza y
transparencia al manejo de re-
cursos públicos. 

De ello depende el éxito de
cualquier iniciativa. “Es aquí en
donde reiteramos la necesidad
de un Consejo Fiscal Indepen-
diente, que se encargue de reali-
zar los estudios técnicos e ini-
ciativas de políticas fiscales ne-
cesarias”.

Panorama de inseguridad en Cancún

Coparmex pide un Consejo Fiscal Independiente  

Exigirán al presidente
municipal, Remberto

Estrada Barba, con base en
el artículo 34 constitucional,

que se convoque a una
consulta popular, para que
los ciudadanos decidan

El dato

Al juez le tembló la mano en
caso playa Delfines: Ugocm
Evitarán construcción de hotel que atenta contra especies marinas 

Piden que se convoque a consulta popular

La Coparmex pi-
de obtener recur-
sos que garanti-
cen el combate a
la seguridad, a
través de un fidei-
comiso, que
coadyuve en re-
componer el pa-
norama de inse-
guridad que pade-
ce el municipio y el
estado con un
Consejo Fiscal In-
dependiente.

Se interpuso un recurso de revisión en Benito Juárez por el caso de Gran Solaris Cancún, y por tanto el proceso
avanza por la vía legal.
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Por redacción Diario Imagen

Chetumal.- Para cumplir con la foto y la
difusión de que está trabajando, el alcalde,
Luis Torres Llanes, acompañado del dipu-
tado panista, Fernando Zelaya, entregaron
cuatro comedores escolares, de los 23 que
harán en la zona rural y en esta ciudad. 

Lo cierto, es que el comité escolar de
la Andrés Quintana Roo, condicionó al
edil y a su séquito a firmar el acta de en-
trega con la colocación de los protectores,
una silla de ruedas, así como la promesa
de la construcción de un domo, que los
alumnos pidieron.

El caso de Fredy Marrufo, 
sin complicaciones

La Comisión Instructora de la XV Legis-
latura dio entrada al informe de la Audi-
toría Superior del estado sobre la inves-
tigación que se abrió entorno a las denun-
cias sobre peculado contra Fredy Marrufo.
Sin embargo, el presidente de la comisión,
el diputado Pereyra Escudero, admitió
que mientras persista el amparo, el pro-
ceso no se puede seguir, aunque trascendió
que el informe presentado no es suficiente

para acreditar el monto de 400 millones
de pesos, supuestamente desviados.

Todo listo para operativo 
de fin de año

Ya se tiene lista la coordinación con po-
licías de Benito Juárez, Solidaridad y de-
más municipios para resguardar a la po-
blación en esta época de fin de año donde
se tiene un mayor flujo de efectivo, ad-
virtió el titular de la Secretaría de Segu-
ridad Pública, Rodolfo del Ángel Campos,
quien apuntó que serán 800 elementos los
que estarán desplegados en la entidad.

Antorchistas se plantan en SEyC
Una veintena de padres de familia y maes-
tros del Movimiento Antochista en el sur
del estado, se manifestaron y establecieron
un plantón en las afueras de la Secretaría
de Educación y exigieron que se cumplan
los acuerdos para que se incorporen las
escuelas establecidas en colonias irregu-
lares, donde toman clases más de 60 alum-
nos. Dimas Romero, dirigente de este mo-
vimiento, aseguró que esta acción será in-
definida hasta lograr la construcción de
las escuelas.

Retraso de constructoras en Chetumal
El presidente de la comisión, el diputado
Pereyra Escudero, admitió que mientras
persista el amparo, el proceso no se

puede seguir, aunque trascendió que el
informe presentado no es suficiente para
acreditar el monto de 400 millones de
pesos, supuestamente desviados.

El dato

Inauguran 4 comedores
escolares inconclusos

El alcalde de Chetumal, Luis Torres Llanes, entregó 4 de 23 comedores escolares del programa
Escuelas al Cien, que registran retrasos en su edificación.

Cancún.- Más de 4 mil árboles tipo
casuarinas se talaron en Benito
Juárez, en tres años, en donde se
incluyen 64 ejemplares, que se fi-
jaron como meta en esta última eta-
pa del programa  de control y erra-
dicación de la especie depredatoria
del mangle. 

La bióloga Patricia Santos Gon-
zález, jefa del Área de Protección
de Flora y Fauna “Manglares de Ni-
chupté”, precisó que la intención es
proteger la zona de manglares de la
Laguna ya que los árboles de casua-
rina son invasivos y depredatorios.   

Precisó que la primera etapa
abarcó San Buenaventura, que está
cerca de Tajamar; la segunda, la
Universidad Anáhuac Cancún y
ahora los primeros kilómetros de la
zona hotelera.

La meta se superó por mucho a

lo planteado, al talar casi 70, de los
64 programados luego de detectarlos
en las zonas más cercanas a la lagu-
na y entre el mangle, de manera que
inicialmente no se detectaron, ni
contabilizaron.

El corte de árboles se inició
desde el kilómetro cero de la zona
hotelera de Cancún, hasta llegar
al kilómetro cinco, en donde la es-
pecie se desarrolló y formó un blo-
que de pinos que invadieron la zo-
na de mangle y humedales, que
hoy está libre de seguir desarro-
llándose en la zona sin la amenaza
de la casuarina.

La semilla de la casuarina se dis-
persa y desarrolla con facilidad lo
que amenaza tanto al mangle como
los humedales al crear una población
indeseable, que se podía ver a lo lar-
go de la zona hotelera.

Habría sido erradicada la casuarina de Cancún
Desde hace 3 años se combate para proteger el mangle

Los pendientes, están en las comunidades rurales

Más de cuatro
mil árboles ti-
po casuarinas
se talaron en
Benito Juárez,
en tres años, en
donde se inclu-
yen 64 ejempla-
res, que se fija-
ron como meta. 
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Por redacción Diario Imagen

Cancún.- Un total del de 941 présta-
mos personales, por un monto de
70.5 millones de pesos, entregó el
Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Es-
tado (ISSSTE), que dará un “respiro”
económico a los trabajadores y sus
familias en la recta final del 2017.

Los recursos entregados a la clase
trabajadora adherida al ISSSTE re-
presenta una importante derrama eco-
nómica para la ciudad de Cancún y
municipios circunvecinos al signifi-
car la posibilidad de renovar su vi-
vienda o pagar algún viaje o pendien-
te económico, según expresó Cora
Amalia Castilla Madrid, delegada del
Instituto.

Recordó que los líderes de los sin-
dicatos en su momento hicieron la so-
licitud que se puso en análisis por las
autoridades federales ante la petición

de una entrega de créditos en Cancún,
ya que era un compromiso del direc-
tor  general, José Reyes Baeza, de
manera que se hizo lo posible por agi-
lizar su aprobación y entrega a través
del director de Prestaciones Econó-
micas, Sociales y Culturales, Floren-
tino Castro López.

Se hace la inyección de recursos
para la ampliación y fortalecimiento
de los servicios del ISSSTE en todo
el país, además que a nivel nacional
las estadísticas indican que se ha du-
plicado la entrega de préstamos para
los derechohabientes.

Se instó a los derechohabientes a
utilizar adecuadamente sus créditos: 

“El acceder a un préstamo perso-
nal en esta temporada de fin de año
es algo que debe beneficiar a sus fa-
milias, porque ese recurso lo van a
utilizar para sus casas o para solucio-
nar algún problema económico”, dijo
Cora Amalia Castilla Madrid.

Por un monto de 70.5 millones de pesos
“El acceder a un préstamo

personal en esta temporada de fin
de año es algo que debe beneficiar
a sus familias, porque ese recurso
lo van a utilizar para sus casas o
para solucionar algún problema

económico”

El dato

Entrega ISSSTE créditos
personales a burócratas  

Chetumal.-  Todo un éxito resultó la Ex-
posición de Aplicación para Dispositivos
Móviles y Maquetas Virtuales, que pre-
sentaron los alumnos del quinto semestre
del Colegio de Educación Profesional
Técnica del Estado de Quintana Roo (Co-
nalep), en el cual resultó una grata inno-
vación la BellyApp, entre los 14 proyec-
tos presentados.

Los jóvenes, entusiastas de la aplicación
BellyApp, al mostrar el funcionamiento
de su proyecto, interesaron al público fe-
menil, ya que a través de un dispositivo
móvil las damas pueden consultar con di-
ferentes salones de belleza o estilistas que
estén en la plataforma digital, precios y di-
ferentes servicios de cosmetología, como
maquillajes, peinados, corte de cabello, de-
pilaciones (de cejas, piernas, axilas, bigote),
uñas, tintes, limpiezas faciales, manicure,
pedicure, citas y hasta servicios a domicilio,
casi cómo funcionan las agencias de viajes. 

Diferentes salones de belleza y servi-
cios, citas, así como el enlace con las mo-
das en el ambiente artístico y de la élite
social, nacional e internacional, son lo

que ofrece la aplicación BellyApp, en
donde desde la comodidad del hogar, ofi-
cina o donde se encuentre, con bajar la
aplicación que estará en la plataforma di-
gital e inscribirse como usuario podrán
acceder a la “belleza virtual”.

Los alumnos Yoshua Rebolledo, Ta-
hísa López Soto, Roxana López Corona
y Adrián Godínez González fueron los
creadores de la BellyApp, que fue ova-
cionada por la directora del Conalep, Ne-
lia Uc Sosa y a quienes prometió apoyar
con mayor infraestructura al plantel “Je-
sús Martínez Ross”.

También hubo proyectos innovadores
para dispositivos móviles y tabletas en
videojuegos, café orgánico, solicitar co-
mida rápida, repostería al instante, ser-
vicios mecánicos, entre otras interesantes
aplicaciones.

El evento, organizado por la profesora
de programación computacional, Cándida
del Rocío Sulub Kú, servirá para lanzar
las mejores aplicaciones al mercado y
poder competir en las mejores platafor-
mas digitales. 

Talento e innovación en Conalep; aparece la BellyApp
Emerge una plataforma que permite diálogo con estilistas frente al tocador

Los alumnos del quinto semestre del Conalep impresionaron con una serie de proyectos in-
formáticos que permitieron demostrar que hay creatividad y talento en su carrera.

Importante derrama económica para la ciudad de Cancún

Préstamos personales (941) por un monto de 70.5 millones de pesos entregó el ISSSTE, lo que dará
un “respiro” económico a los trabajadores y sus familias en la recta final del 2017.
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Cancún, sede de congreso internacional
La Secretaría de Salud de
Quintana Roo, de enero a

octubre, impartió pláticas de
prevención de adicciones a 44
mil 109 adolescentes –de 12 a
17 años de edad– y a 20 mil 823
adultos, de entre 18 y 34 años,

El dato

Combate a las adicciones 
con mayor prevención: CJ

Chetumal.- Trabajar en la prevención,
atención, sanción y erradicación de la
violencia en las mujeres y niñas, es una
prioridad para la presidenta del Sistema
DIF Quintana Roo, Gaby Rejón, men-
cionó la directora del Centro de Aten-
ción a Víctimas, Christian Dzul Guz-
mán; por ello, se realizaron diversas
actividades con el objetivo de recom-
poner el tejido social de los quintana-
rroenses, con valores que transforman.

Dentro de estas actividades, se lle-
vó a cabo en el Centro Internacional
de Negocios y Convenciones de esta
ciudad, mesas de trabajo de carácter
informativo, donde participaron 40 per-
sonas, proporcionándoles trípticos con
información sobre los servicios que
ofrece la institución, para la atención
y protección de mujeres y niñas que
sufren algún tipo de violencia.

Asimismo, se proyectó a los alum-
nos de la Universidad Vizcaya de la
carrera de psicología y criminología la
película “Te doy mis ojos”, luego de
lo cual se formaron 4 mesas de trabajo,

en la que cada una se habló sobre un
eje que integra el sistema para prevenir,
atender, sancionar y erradicar la vio-
lencia contra las mujeres, en las que
participaron 22 mujeres y 10 hombres.

Asimismo, se impartieron pláticas
a personal de los hoteles The Royal y
el Porto Resorts de Solidaridad, a quie-
nes se les informó sobre la prevención
de la violencia familiar, de género y
nuevas masculinidades, con el propó-
sito de generar más y mejores oportu-
nidades de convivencia y por consi-
guiente, una mejor calidad de vida.

Christian Dzul Guzmán señaló que
con estas acciones el DIF Quintana
Roo atendió e informó a 144 personas
sobre la prevención de la violencia,
que sin duda es un problema social que
aqueja a las familias y por lo que la se-
ñora Gaby Rejón de Joaquín ha ins-
truido sea una prioridad atender de ma-
nera permanente el cuidado y respeto
de los derechos de las mujeres y niñas,
para que vivan en paz y tengan una vi-
da sin violencia.

Prioridad, erradicar violencia en niñas y mujeres: Gaby Rejón 
A través del CAVI se informó a más de 140 personas sobre abuso

Estudiantes y trabajadores de centros de hospedaje han participado en las pláticas sobre
violencia familiar.

Política social para cerrar la brecha entre el norte y el sur, afirma

Carlos Joaquín inauguró el XIX Congreso Internacional en Adicciones, al que asis-
tieron José Narro Robles, secretario federal de Salud,  y Alberto Elías Beltrán, sub-
procurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR.

Cancún.- “Para disminuir la de-
sigualdad y los niveles de ex-
clusión social, en Quintana Roo
llevamos una política social para
cerrar la brecha entre el norte y
el sur, entre las ciudades y la zo-
na rural, que nos permita preve-
nir, atender y combatir las adic-
ciones que se han concentrado
en el alcohol y las drogas”, dijo
el gobernador Carlos Joaquín al
inaugurar el XIX Congreso In-
ternacional en Adicciones, don-
de se contó con la presencia de
José Narro Robles, secretario
federal de Salud.

“Más del 74 por ciento de la
población no nació en Quintana
Roo, viene en búsqueda de opor-
tunidades laborales, acompañada
de un fenómeno de desintegra-
ción familiar muy importante,
lo que ha traído aparejada la bús-
queda de mecanismos de escape

que se han concentrado en el al-
cohol y las drogas”, aseveró el
gobernador.

En el evento, Lilian Negrete
Estrella, directora del Centro de
Integración Juvenil (CIJ) en
Cancún, dijo que como institu-
ción estos eventos internaciona-
les permiten actualizar conoci-
mientos y estrategias para aplicar
con mayor efectividad en bene-
ficio de la gente.

Álvaro Pool, del Centro de
Salud de Cancún, señaló que
los conocimientos adquiridos
en este congreso se multiplica-
rán en los jóvenes, y añadió:
“Estar aquí nos sensibiliza aún
más para trabajar con las fami-
lias de los diversos programas
sociales; lo importante es frenar
las adicciones.”

Para dar a la gente más y me-
jores oportunidades para vivir

mejor, la Secretaría de Salud de
Quintana Roo, de enero a octu-
bre, impartió pláticas de preven-
ción de adicciones a 44 mil 109
adolescentes –de 12 a 17 años
de edad– y a 20 mil 823 adultos,
de entre 18 y 34 años, en eventos
realizados en parques, plazas co-
merciales y oficinas.

Se realizaron 8 mil 539 con-
sultas y se capacitaron a 416
personas como multiplicadores
y promotores para la prevención
de las adicciones. Asimismo, se
atendieron mil 712 llamadas pa-
ra atención y visitas de rescate,
se realizaron 8 mil 515 pruebas
de tamizaje para detectar casos
probables de consumo de algu-
na sustancia psicoactiva y se
sensibilizaron a los propietarios
de 77 establecimientos para
contar con espacios libres de
humo de tabaco.
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Previo a tomarle protesta como
nuevo secretario, Peña Nieto
indicó que Granados Roldán es
licenciado en Derecho por la
UNAM y maestro en ciencias
políticas por El Colegio de
México, y que ha tenido
diversos cargos políticos

El datoReleva a Nuño Mayer

Otto Granados es nuevo
secretario de Educación

El precandidato del PRI a la Presidencia
de la República, José Antonio Meade Ku-
ribreña, se reunió con el presidente de Nue-
va Alianza (Panal), Luis Castro Obregón,
para perfilar una psoible alianza para 2018.

De acuerdo con información difundida
por el equipo de Meade, durante el en-
cuentro analizaron las condiciones de una
posible coalición PRI-Panal.

Su objetivo, indicó, es conformar
una alianza “partidista, social y ciuda-
dana” de cara a las elecciones de 2018,
que sume la participación y el activismo
de los maestros.

En la reunión, detalló, coincidieron en
que más que una disputa entre partidos, los
comicios se caracterizarán por un enfren-
tamiento entre dos proyectos de nación: por
un lado, uno de corte liberal, democrático
y moderno, que impulsa el desarrollo inte-
gral y respeta las libertades, representado,
según ellos, por sus partidos.

Y otro, añadió su equipo, que mira al
pasado y cuyos “contenidos demagógi-
cos y prácticas autoritarias” amenazan a
la estabilidad económica, al régimen de
libertades y a la democracia mexicana.

Al término de la reunión, realizada en
una librería de la Colonia Condesa, Mea-
de y Castro acordaron mantener el diá-
logo a través de una serie de encuentros
entre las dirigencias partidistas que se
llevarán a cabo en los próximos días.

Confirma Nuño que será 
coordinador de precampaña 

Por su parte, el ex secretario de Educación,
Aurelio Nuño, confirmó ayer miércoles
que coordinará la campaña de José Anto-
nio Meade Kuribreña.

En las instalaciones de la Secretaría de
Educación Pública, el ex funcionario re-
saltó los logros que ha logrado durante su
titularidad, y se despidió de su cargo en la
dependencia. 

“Como saben he presentado mi renun-
cia al ̀ residente Enrique Peña Nieto y co-
mo saben he aceptado la invitación del li-
cenciado José Antonio Meade para coor-
dinar su campaña”, señaló Aurelio Nuño. 

Destacó que con apoyo de sus co-
laboradores se logró que ahora los
maestros obtengan sus plazas por sus
propios méritos.

Se reunió con Luis Castro Obregón

Busca Meade coalición con Partido Nueva Alianza

Su prioridad será implementar el nuevo modelo educativo

José Antonio Meade Kuribreña se reunió con el presidente de Nueva Alianza, Luis Castro
Obregón.

El presidente Enrique Peña Nieto aceptó la renun-
cia de Aurelio Nuño Mayer como titular de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) y designó en
su lugar a Otto Granados Roldán.

En la residencia oficial de Los Pinos, en un
mensaje a medios, Peña Nieto destacó la labor de
Nuño Mayer al frente de la dependencia, así como
en la consolidación de la reforma educativa, y le
deseó éxito en el proyecto que emprenderá.

Afirmó que al frente de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) dio un impulso a una nueva
política educativa y al diálogo con los maestros
que demostraron su capacidad para renovarse.

También promovió la formación y evaluación
de los docentes, el mejoramiento de la infraestructura
escolar y la concreción del nuevo modelo educativo,
que tiene como objetivo que los alumnos estén me-
jor formados al cambiar la forma de enseñar.

En el salón Adolfo López Mateos de la residen-
cia oficial de Los Pinos, Peña Nieto enfatizó que
luego de la devastación causada por los terremotos
de septiembre pasado, Aurelio Nuño y su equipo
de la SEP trabajaron con éxito y planeación para

restablecer las clases. Peña Nieto apuntó que el nue-
vo titular de la Secretaría de Educación Pública ten-
drá como prioridad redoblar los esfuerzos para
lograr la plena instrumentación de los planes y pro-
gramas de estudio del nuevo modelo educativo.

Previo a tomarle protesta como nuevo secretario,
indicó que Granados Roldán es licenciado en Derecho
por la UNAM y maestro en ciencias políticas por El
Colegio de México, y que ha tenido diversos cargos
políticos, en fecha reciente como subsecretario de
Planeación, Evaluación y Coordinación de la SEP.

Trayectoria
Granados Roldán conoció la operación de la SEP,
al desempeñarse como secretario particular de Je-
sús Reyes Heroles, entre 1982-1985, bajo la ad-
ministración de Miguel de la Madrid Hurtado.

Tras un periodo como embajador en Chile, el
1 de octubre de 2015 regresó al edificio de Repú-
blica de Brasil, en el Centro Histórico, como Sub-
secretario de Planeación, Evaluación y Coordina-
ción, a coordinación y puesta en marcha del Nuevo
Modelo Educativo. El nuevo titular de la SEP

nació el 24 de noviembre de 1956 en la capital de
Aguascalientes, entidad de la fue gobernador de
1992 a 1998.

Es licenciado en Derecho, egresado de la Uni-

versidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
con estudios de maestría en Ciencia Política en el
Centro de Estudios Internacionales de El Colegio
de México (Colmex).

Enrique Peña Nieto designó a Otto Granados Roldán como nuevo titular de la
SEP, en sustitución de Aurelio Nuño, quien presentó su renuncia.
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Semejantes y a la vez distintos en
sus métodos, ideologías y propósi-
tos de gobierno, los tres grandes
en la competencia partidista para
ganar la Presidencia, han dejado
más que clara la estrategia electo-
ral de la que echarán mano.

Pretender que los electores
vean cualidades y atributos en
sus respectivos candidatos a la
primera magistratura de la na-
ción, al mismo tiempo de hacer
uso de cuanta retórica ofensiva
y desgastante afecte la imagen
de sus opositores.

Campañas políticas colmadas de
increpaciones e infundios, con me-
dias verdades, acusaciones de co-
rrupción, burlas y sarcasmos, filtra-
ción de información que desacredi-
te a los aliados del contrincante y
muchas otras estrategias que inci-
dan en el desprestigio de los adver-
sarios políticos.

En lo que sin duda alguna será
una auténtica “guerra de lodo”, como
fue el caso de anteriores sucesiones
presidenciales.

Esta vez, con una más activa e in-
cisiva participación de las redes so-
ciales, a merced de manipuladores
con simpatías y antipatías hacia los
tres partidos políticos que mayores
posibilidades tienen de alzarse con la
victoria en el 2018.

El Partido Revolucionario Institu-
cional, junto a los minipartidos que
han decidido sumase a la candidatura
presidencial del PRI, el Frente Unido
y Morena con sus propias huestes, no
tendrán reparo alguno en usar cuanto
sea posible los medios cibernéticos
para aprovechar su influencia social
como promotora del voto a favor o
en contra de una u otra organización
partidista.

Otra vez, entonces, los grupos po-
líticos parecen dispuestos a ensorde-
cer al electorado con sus mutuas acu-
saciones, confiando en que como
ocurrió en  el pasado, gane el más ha-
bilidoso de los sembradores de páni-
co que tanto asustan a una amplio

sector de la sociedad, favoreciendo
con ello al candidato que menos es-
pante o desagrade a la masas.

La táctica de que se apoye con

mucha propaganda electoral elogiosa
y diversas estrategias para cooptar el
voto opositor, con la idea de que el
personaje mejor arropado con estas
acciones, salga lo mejor librado de
las críticas en su contra, funcionó an-
teriormente y lógicamente se espera
que surta el mismo efecto en la elec-
ción presidencial del próximo año.

Nadie puede negar que lo que la
sociedad mexicana quisiera escuchar
de los aspirantes presidenciales, a
sustituir a Enrique Peña Nieto, es un
conjunto de propuestas que entusias-
men e inspiren confianza en que los
graves problemas nacionales, se ha-
brán de resolver en beneficio de la
mayoría.

Con nuevas y eficaces medidas
oficiales contra  la corrupción, la de-
lincuencia y la falta de bienestar fa-
miliar, promoviendo no sólo una gran
oferta de nuevos empleos, sino mejo-
res ingresos económicos para las fa-
milias, con las debidas y adecuadas

condiciones de seguridad para las ac-
tividades laborales y comerciales. 

Además, lógicamente, de cam-
biar el esquema tributario pensando,
no sólo en garantizar la estabilidad
económica para tranquilizar a los
mercados, sino incluyendo acciones
públicas que garanticen un reparto
más justo de la riqueza, con un uso
racional y honesto de recursos del
erario, cero connivencia con empre-
sarios corruptos y una mejoría en la
calidad de los bienes y servicios pú-
blicos y privados

Algo que la gente apoyaría y
agradecería, seguramente mucho
más, que las infames campañas polí-
ticas demagógicas y grotescas, cuyo
propósito primordial es ahuyentar a
unos electores y engatusar a otros
con el viejo cuento del bueno, el ma-
lo y el feo. 

serviciospremier_vip
@hotmail.com

Por Freddy 
Sánchez

El bueno, el malo y el feo

PRECIOS Y DESPRECIOS

El Partido Revolucionario
Institucional, junto a los
minipartidos que han
decidido sumase a la

candidatura presidencial del
PRI, el Frente Unido y Morena
con sus propias huestes, no
tendrán reparo alguno en
usar cuanto sea posible los
medios cibernéticos para
aprovechar su influencia
social como promotora del
voto a favor o en contra de
una u otra organización

partidista.

Más que una nueva ley, lo que se
requiere en el país -y eso es cla-
mor popular-, es que se aplique la
Constitución. 

Leyes sobran y quienes las pro-
mulgan, los legisladores, están prestos
a dar su voto al mejor postor, de tal
manera que el cumplimiento de las re-
glas para la convivencia armónica de
la sociedad no se cumplen e impera el
desorden porque quienes deben predi-
car con el ejemplo no lo hacen.

De tal suerte que la Ley de Seguri-
dad Interior será una más de las mu-
chas que ya existen. El combate a la
delincuencia organizada no será efec-
tiva mientras haya marinos secuestra-
dores o mandos o tropa coludidos con

los delincuentes, corporaciones poli-
ciacas enteras a disposición de los
cárteles de la droga o sostengan el
control de los delincuentes del orden
común; por lo cual, lo que se requiere
es disciplina y depuración de los cuer-
pos policiacos.

Prevalece la impunidad y la colu-
sión entre autoridades y delincuentes;
o más bien temor de las autoridades
hacia las bandas de delincuentes que
dominan las diversas regiones del
país, y que si no participan con ellos
son eliminados. 

Se requiere, efectivamente, un
cambio de estrategia para resolver el
problema de la seguridad interior, pe-
ro no con nuevas leyes, sino con la
aplicación de las ya existentes.

Colonias urbanas y comunidades
rurales aplican la justicia por su pro-
pia mano. Cada vez son más los de-
lincuentes linchados porque saben
que llevarlos ante el MP o dejarlos en
manos de las jefaturas policiacas no

resuelve nada; la justicia no funciona,
por eso proceden a la ejecución de los
asaltantes; pero eso no se comprende

o no se acepta por los altos niveles gu-
bernamentales que tienen una visión
diferente de la realidad. Es necesario
que conozcan ésta.

TURBULENCIAS
Candidatos por la CDMX

En la Ciudad de México, el jefe de
gobierno, Miguel Ángel Mancera Es-
pinosa, afirmó que no tiene la renun-
cia del secretario de Desarrollo Eco-
nómico, Salomón Chertorivski, para
competir por su cargo, pero eso no
quiere decir que varios de sus colabo-
radores lo hagan en su momento, en
tanto el mismo Mancera ha sido can-
didateado por el Movimiento Ciuda-
dano que lidera Dante Delgado, como
candidato al Senado de la República,
en tanto que al ex gobernador poblano
Rafael Moreno Valle se le ve como
candidato del Frente Ciudadano por
México como candidato a la jefatura
de gobierno de la ciudad y a Ricardo
Anaya, líder del PAN, candidato pre-
sidencial…El reacomodo de líderes
partidistas para ocupar las diversas
posiciones en juego para el 2018 lleva

el riesgo de fractura dentro del mismo
Frente y los partidos, pues muchos no
están conformes en ser relegados y
otros mejor acomodados…Por ejem-
plo, se especula mucho en torno a la
reunión entre el sonorense Manlio Fa-
bio Beltrones y el zacatecano Ricardo
Monreal, ambos destacados priístas o
ex priistas, pero que también tienen
aspiraciones y podrían ser acogidos
por algunos institutos políticos caren-
tes de figuras. 

La elección del 2018 en todos los
niveles, todavía no está definida y ha-
brá que ver muchas sorpresas…Mere-
cido homenaje mañana viernes en la
Hemeroteca “Néstor Sánchez”  a los
periodistas Eduardo Pimentel, funda-
dor del desaparecido “Oaxaca Gráfi-
ca” y a su brillante colaboradora, do-
ña Arcelia Yañiz, también ya finada.
Todos, diario y periodistas, dejaron
profunda huella en la entidad…

www.revista-brecha.com
asorianocarrasco

@yahoo.com

DESDE EL PORTAL
Seguridad interior

Por Ángel 
Soriano

De tal suerte que la Ley de
Seguridad Interior será una
más de las muchas que ya
existen. El combate a la

delincuencia organizada no
será efectiva mientras haya
marinos secuestradores o
mandos o tropa coludidos
con los delincuentes,

corporaciones policiacas
enteras a disposición de los

cárteles de la droga o
sostengan el control de los
delincuentes del orden

común; por lo cual, lo que se
requiere es disciplina y

depuración de los cuerpos
policiacos
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La renuncia de Aurelio Nuño a la ti-
tularidad de la SEP y su incorporación
como coordinador de la campaña pre-
sidencial de José Antonio Meade es
de la misma importancia y alcance
que el destape hace una semana y me-
dia del secretario de Hacienda.

Este movimiento, sin duda consen-
suado entre el presidente Enrique Pe-
ña Nieto y el precandidato Meade (con
la obvia participación de Luis Videga-
ray), habla de la una estructura perso-
nal muy madura y realista de los tres
porque supone prever lo improbable.

Luego de lo ocurrido en Tijuana el
23 de marzo de 1994 con Luis Donal-
do Colosio, y el ascenso imprevisto
de Ernesto Zedillo, quien no sólo
provocó la mayor caída del PIB y de
la economía de México en su historia,
sino que encabezó la más fuerte rup-
tura con su antecesor desde la de Lá-
zaro Cárdenas con Plutarco Elías
Calles en los 30’s, los priístas no pue-
den dejar a la suerte el ascenso de un
emergente.

Seguro que el movimiento enca-
bezado por Aurelio Nuño tuvo mo-
mentos de grandes reflexiones inter-
nas que el presidente Enrique Peña
Nieto reflejó ayer en su discurso de
despedida al secretario de Educación.

Mucho se habló previamente que
la posición de coordinador de la cam-
paña podría recaer en Luis Videga-
ray --debido a su experiencia por ha-
ber ocupado esa posición en la cam-
paña de Eruviel Ávila en el Estado de
México y en la campaña presidencial
con Peña Nieto--, o en Miguel Ángel
Osorio Chong, en una especie de mo-
vimiento de compensación por no ha-
ber sido el elegido.

La verdad es que los hechos indi-
can que Peña Nieto y Meade no po-
dían dejar en la recámara de una posi-

ble sustitución sólo a uno que pudiera
garantizar lo mismo que el candidato
elegido.

Y ese es Nuño… ¿Pero por qué
Nuño?

Peña Nieto lo señaló ayer al des-
pedir a su colaborador claramente pa-
ra quien lo quisiera retomar:   

- Nuño, como jefe de la oficina Pre-
sidencial, participó en las entrañas del
Pacto por México y en las negociacio-
nes con las dirigencias del PAN y PRD,
y por su mesa y grupo pasaron todas las
reformas estructurales. De ahí salieron
para ser presentadas al Congreso.

- Esas 13 reformas son su legado
histórico.

Y por eso si hay algo que le impor-
te a Peña Nieto, es garantizar que en
los siguientes sexenios esté alguien en
el primer nivel que defienda esas refor-
mas cuando él ya no esté en Los Pinos.

Ese es Nuño.
Si de algo sirve, vale la pena res-

catar el comentario final de Peña Nie-
to cuando se despidió de su ex cola-
borador:

“Te va a ir bien”.

Otto, una garantía
Dejar en su lugar a Otto Granados
era lo más inteligente. El nuevo secre-
tario fue secretario particular de Jesús
Reyes Heroles en su paso por la SEP
y luego jefe de prensa de Carlos Sali-
nas, gobernador de Aguascalientes,
embajador en Chile entre los más im-
portantes.

A todo eso se refirió Peña Nieto al
indicar que,  “estoy seguro que, con
esta gran experiencia acumulada a tra-
vés de los años en distintas trincheras,
(Otto) pondrá lo mejor de sí, su expe-
riencia, su talento y capacidad, al ser-
vicio de México como titular de la Se-
cretaría de Educación Pública”.

En fin, que todo lo anterior no pro-
vocará tampoco ningún cambio en la
estructura del CEN del PRI. Ahí segui-

rán Enrique Ochoa Reza y su equipo.

Un triunfo de Ernesto Cordero
La semana pasada, luego de que su
amigo y ex colaborador José Antonio
Meade fue lanzado como candidato
presidencial del PRI con el apoyo de
todo el aparato del partidazo en el po-
der y del Estado, Ernesto Cordero,
presidente del Senado, vivió uno de
los días más felices de su vida.

Eso ocurrió el jueves cuando por
248 votos a favor, 115 en contra y 48
abstenciones, la Cámara de Diputados
aprobó esa Ley que Ricardo Anaya,

presidente del PAN, había ordenado a
sus diputados vetar.

Ese día el belicoso coordinador de
los diputados del blanquiazul en San
Lázaro, el michoacano Marko Cor-
tés nada pudo hacer para quedar bien
con su jefe.

Ese día surtió efecto el trabajo y
estrategia emprendidos un par de me-
ses antes por Cordero cuando decidió
convertirse en puente entre los gober-
nadores del PAN y el secretario de
Hacienda José Antonio Meade.

Y es que el presidente del Senado,
en septiembre-octubre aprovechó las
negociaciones del Presupuesto de Egre-
sos para acercar a la mayoría de los 12
gobernadores panistas con el titular de
Hacienda con quien hicieron acuerdos.

En lo que corresponde a recursos
y partidas especiales Meade les cum-
plió a los gobernadores a través del
poblano Jorge Estefan, presidente de
la Comisión de Presupuesto.

Al acudir a este mecanismo, Cor-
dero le quitó a Anaya la interlocución
con el gobierno federal. Fue el primer
descalabro del líder del PAN ante sus

gobernadores.
Con la aprobación de la Ley Inte-

rior, Cordero le demostró a Anaya
que ya no cuenta para nada con el
apoyo de los mandatarios estatales.

Y es que Cordero pidió a los go-
bernadores llamar a sus diputados pa-
ra comprometerlos a aprobar la Ley
de Seguridad Interior que Ricardo
Anaya había vetado…

Cordero les sugirió a los goberna-
dores pedirles a sus diputados: que los
que quisieran, votaran a favor, los que

no quisieran, podían no asistir o abs-
tenerse.

Es así que de los diputados blan-
quiazules presentes al momento de la
votación de la Ley de Seguridad Inte-
rior, 14 lo hicieron a favor; 48 se abs-
tuvieron; 30 no llegaron y sólo 17 lo
hicieron en contra, es decir 5 a 1 no si-
guieron la orden de Anaya.

Esto mismo podría estar ocurrien-
do hoy en el Senado, si es que se deci-
de enviar la minuta de Ley de Seguri-
dad Interior al Pleno.

Y es que los gobernadores del PAN
que apoyan esta Ley son: Francisco
Domínguez de Querétaro;  Francisco
Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; José
Rosas Aispuro, de Durango; Miguel
Ángel Yunes Linares, de Veracruz;
Antonio Gali, de Puebla; Antonio
Echavarría de Nayarit, y Carlos
Mendoza Davis, de BC sur.

Ana Lilia Herrera: 
se escuchará a todos

La presidenta de la Junta de Coordi-
nación Política del Senado, la mexi-
quense, Ana Lilia Herrera, indicó ayer
que tiene toda la intención de conti-
nuar recibiendo a quienes lleguen a la
Cámara Alta a manifestar alguna opo-
sición a alguna de las iniciativas en
trámite en esta cámara.

“Por supuesto que se deben tomar
en cuenta todas las observaciones, es
parte del proceso legislativo”, dijo.

Por eso el lunes, dijo, recibió a re-
presentantes de un grupo de manifes-
tantes que se posicionaron fuera del
recinto y que llegaron incluso a agre-
dir a trabajadores y otros visitantes.

“Estuvimos escuchando, estuvo la
presidenta de la Comisión de Gober-
nación, estuvo el coordinador del 

rvizcainoa@gmail.com / 
Twitter: @_Vizcaino / 

Facebook / https://www.
facebook.com/rvizcainoa

Modernizándose...

TRAS LA PUERTA DEL PODER

Por Roberto 
Vizcaíno

Nuño, el emergente
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Anteayer, pocos capitalinos estu-
vieron tan felices como José Narro,
el ex rector  de la UNAM y actual
secretario de Salud. ¿La razón, mo-
tivo o causa? El no ser designado
por el PRI para competir por el go-
bierno de la Ciudad de México. 

Hace varios meses lo señala-
ban como uno de los candidatos
presidenciales. El funcionario se
dejó querer y no le hizo ningún
feo a lo que se comentaba en los
escenarios políticos. 

Sin embargo, la alegría o el gus-
to de saberse nombrado en la lista
de próceres con aspiraciones presi-
denciables le duró poco. 

Sus adversarios o amigos lo
empezaron a ubicar como el políti-
co priísta idóneo para mandarlo a
buscar el triunfo tricolor en la Ciu-
dad de México.

El ex rector notó que iba a ser
muy difícil alcanzar la candidatu-
ra. Hombre de experiencia, le de-
jó al tiempo la solución política a
su caso, pues ésta, tarde o tem-
prano llegaría. 

Así fue. El aún director del
IMSS, Mikel Arriola, se destapó
como precandidato del PRI-capi-
talino. Imagínese, estimado y
amable lector, las manifestaciones
de júbilo de Narro al no ser con-
vocado a la guerra electoral en la
Ciudad de México. 

El tricolor es un partido que casi
desapareció en la capital. En los úl-
timos sexenios estuvo fue derrota-
do por el Partido de la Revolución
Democrática (PRD).

Parecía que a la cúpula del po-
der priísta poco le interesaba ganar
elecciones en el Valle de México,
una de las regiones más pobladas
del mundo.

Así, fracaso tras fracaso priísta,
la plaza política no representaba un
atractivo. ¿Cambiará la situación
para el PRI con Mikel Arriola co-
mo abanderado tricolor? 

La pregunta es obligada porque
llevará el “pelotari” (campeón de
pelota Vasca) como contrincantes a
los siguientes aspirantes: Claudia
Sheinbaum, de Morena,  y Alejan-
dra Barrales, del PRD.

Al ex gobernador del Estado de

México, Eruviel Ávila Villegas, le
tocó bailar con la más fea, pues,
como se sabe,  fue designado por la
jerarquía priísta para coordinar las
acciones de su partido y ganar la
jefatura de gobierno en la capital.

No será fácil: el dirigente políti-
co tendrá que darle prioridad a la
promoción de imagen de Mikel
Arriola, es decir, que los capitali-
nos lo conozcan. Luego hacerlo
competitivo en las encuestas. Es
decir que Eruviel tendrá que hacer
milagros si quiere presentar buenas
cuentas a sus jefes, y de pasada for-
talecer su posición política para lo
que venga. En tanto, el ex rector
Narro continúa con sus saltos de
alegría al saber que no irá a la gue-
rra política capitalina, en la que, la
verdad sea dicha, no tenía ninguna
posibilidad de ganar. 

LOS OTROS ASPIRANTES
La ex delegada en Tlalpan, Claudia

Sheinbaum, de Morena, es la pre-
candidata para disputar el gobierno
de la Ciudad de México. 

Por el PRI-capitalino será Mi-
kel Arriola, aún director del IMSS. 

Falta el abanderado del Frente
Ciudadano por México (FCM) o
del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD). De acuerdo
con lo que ocurre en el citado
frente, Alejandra Barrales será la
designada. 

La lucha por el poder en la Ciu-
dad de México no será un viaje de
placer. Hace varios meses se decía
que los candidatos de Morena no
tendrían enemigo al frente. 

Sin embargo, varios factores vi-
nieron a cambiar las perspectivas
de los morenistas.  Uno de ellos fue
la lucha interna. 

Se suponía que Ricardo Mon-
real, jefe de la delegación Cuauh-
témoc, iba solo hacia la guberna-
tura de la CDMX. Que nada lo
obstaculizaría su marcha. Pero,
no ocurrió así. En Morena se en-
cargaron de decirle que él no se-
ría el candidato, a pesar de que
encabezaba las listas de preferen-
cias electorales.

Le dijeron en su partido que
también Claudia Sheinbaum tenía
posibilidades de participar como
aspirante al gobierno capitalino.
Frenaron la carrera de Monreal. En
seguida se hizo una encuesta para

saber quién de los dos era el mejor
posicionado. Ganó la delegada. 

El casi triunfo de Monreal se
volvió tragedia. El primer conflicto
en Morena se resolvió con una de-
cisión, que podría lamentar en el
futuro del dueño del partido, An-
drés Manuel López Obrador. Si
Monreal iba bien, ¿por qué bajarlo
del caballo? ¿Cuál fue esa falta
gravísima para tratarlo como a un
extraño?

A Claudia Sheinbaum se le
complicó la situación. El terremoto
del 19 de septiembre le trajo pro-
blemas que aún no se ventilan y
que se encuentran relacionados con
la tragedia del Colegio Rébsamen. 

En fin, vienen días de movi-
miento político intenso. El ventila-
dor para arrojar lodo se encuentra
aceitado y listo para funcionar al
100% o más.

aco2742@hotmail.com

PUNTO X PUNTO

Por Augusto
Corro

La felicidad de Narro

Frentazo del frente...

A Claudia Sheinbaum se le
complicó la situación. El
terremoto del 19 de
septiembre le trajo

problemas que aún no se
ventilan y que se encuentran
relacionados con la tragedia

del Colegio Rebsamen
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¡Oh Cielos! La más grande 
de las bagatelas

Friedrich von Schiller, 1759-
1805, poeta, dramaturgo 

y filósofo alemán

#Cienfuegos #Soberón #Milita-
res #AMLOpuntadas #IdeasSu-
perficiales #DiferenciasFox-
AMLO #Mancera #Sheinbaum
#BBVAChile #BBVA-Banco-
mer #AmericanAirlines

Durante varias semanas el
candidato de hecho a la Pre-
sidencia, desde hace 18
años, Andrés Manuel López
Obrador, no había hecho de-
claraciones superficiales e
irracionales. 

Había mantenido cierta
línea dirigida a planteamien-
tos cuerdos para mejorar al
país. Sin embargo, reciente-
mente dijo que se sentaría
con los criminales que han
cometido asesinatos colecti-
vos y enviciado a millones
de mexicanos, para “pacifi-
car al país”. 

Si bien es cierto que la
guerra contra los criminales
se incrementa día a día, por
el número de muertos, tam-
bién es cierto que la sociedad
no debe perdonar a quien la
ofende desde el robo de un
bolso en un autobús, hasta el
asesinato masivo. 

Si López Obrador, el
dueño de la franquicia Mo-
rena, no entiende que debe
imperar el orden, el respeto
y la ley, entones vemos a un
político que quiere mantener
una Presidencia toda pode-
rosa que puede hacer y des-
hacer la vida de sus gober-
nados. 

Son cientos de miles los
muertos en la lucha entre las
mafias de delincuentes; y
otros “miles” (no cientos de
miles) en la persecución de
las mafias. 

La ignorancia de López
Obrador es grave. Sus
“asesores” no le refieren de
hechos históricos ocurridos
con Colombia, por ejem-
plo, donde se sentaron a
negociar con Pablo Esco-
bar y no frenó sus ataques
a la sociedad colombiana y
sus gobernantes. 

El actual presidente, Juan
Manuel Santos, ofreció una
amnistía a narcoguerrileros
y la sociedad, en su mayoría
se opuso. 

Padres que perdieron a
sus hijos; hijos que perdie-
ron a sus padres y hermanos
que perdieron sus herma-
nos, no perdonan. Esa pro-
puesta, totalmente razonada
y negociada en ámbitos in-
ternacionales, fue rechaza-
da por la mayoría de los co-
lombianos. Tienen razón los
titulares de Defensa y Mari-
na, Salvador Cienfuegos y
Francisco Soberón, respec-
tivamente, al calificar, en-
tonces, de estéril la muerte
de ciudadanos honrados y
militares, en la lucha por
evitar que las próximas ge-
neraciones se envicien con
drogas. Puras sandeces co-
mo bandera política.

PODEROSOS CABA-
LLEROS: Claudia Shein-
baum lista para enfrentarse
con quien sea por la guber-
natura de la Ciudad de Mé-
xico. Debemos tomar en
cuenta que si ella, por si so-
la, buscara esa posición per-
dería. Son muchos los pasi-
vos durante su administra-
ción en el gobierno de Ló-
pez Obrador, en el gobierno
de la Ciudad de México
donde influyó para que va-
rias empresas afines a ella
participaran en la construc-
ción de infraestructura, hasta
su administración en la dele-
gación de Tlalpan, donde
campeó la corrupción que
llevó a la muerte de varios
niños en el Colegio Rébsa-
men, por una parte y la des-
trucción de un templo católi-
co por razones de creencias. 

*** Miguel Mancera
dará la lucha sin cuartel
para ser el aspirante a la
Presidencia de la Repúbli-

ca ya sea por el Frente
Ciudadano o por el PRD.
Está haciendo política al
interior del amarillo. 

El número de sus segui-
dores crece y se fortalece.
Los lazos se estrechan mate-
rialmente con todas las tri-
bus que se niegan a aceptar a
Ricardo Anaya como su
candidato presidencial. 

Si no se dan condiciones
de elección abierta y demo-
crática en el Frente, este
habrá nacido muerto. Sólo
servirá para que hacer
alianzas por algunas guber-
naturas donde uno de los
dos partidos, sean fuertes
para arrasar en los comicios
del año próximo. 

*** Una noticia que sor-
prendió en el continente, fue
que Scotiabank anunció que
el Banco Bilbao Vizcaya Ar-
gentaria aceptó formalmente
su oferta de adquisición del
68.19% de las acciones que
posee en BBVA Chile, así
como de su participación en
ciertas subsidiarias, por un
monto aproximado de 2,200
millones de dólares. ¿BBVA
haría la misma operación en
otras subsidiarias de Améri-
ca Latina? ¿En qué influye
esta decisión sobre BBVA-
Bancomer, que dirige
Eduardo Osuna?

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA:
American Airlines, que a ni-
vel mundial es liderada por
Robert Isom, fue nominada
nuevamente por la Campaña
de los Derechos Humanos
con la calificación más alta
posible en el prestigioso Ín-
dice de Igualdad Corporati-
va. American es la única ae-
rolínea en lograr una califi-
cación perfecta desde que se
lanzó el CEI en el 2002, y a
la fecha en lograrlo cada año
desde entonces. El CEI es el
índice reconocido nacional-
mente que evalúa los mejo-
res lugares de trabajo en los
Estados Unidos y la inclu-
sión de empleados LGBTQ
y sus aliados. 

poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

PODER Y DINERO
Los fantasmas de AMLO

Por Víctor
Sánchez Baños

SEGUNDA VUELTA

Dicen, y así es, que reconocer
la existencia de un problema es
el primer paso para lograr su
solución.

Este es el caso del abasteci-
miento de agua y de inseguri-
dad que agobian a la población
del país. Se ha dicho desde ha-
ce tiempo que la falta del vital
líquido puede provocar una
“guerra por el agua”, que, co-
mo todos sabemos, es vital pa-
ra la vida. 

Este problema abarca la
distribución desigual y el inde-
bido saneamiento del recurso,
la pobre innovación en el siste-
ma hídrico y su precario man-
tenimiento, la sobreexplotación
y contaminación de los recur-
sos hídricos, los altos subsidios
al agua, el despilfarro y fugas
cotidianas, entre otras.

Dice el sitio Ecosfera que
el problema del agua es tan
grande, que, de acuerdo a un
estudio realizado por Mesfin
Mekonnen y Arjen Hoekstra,
México es uno de los primeros
siete países donde hay más in-
suficiencia de agua, ya que hay
90 millones de mexicanos (po-
co más del 75% de la pobla-
ción) que viven con escasez de
este recurso y 20 millones de
éstos padecen la falta del vitral
líquido a lo largo de todo el
año…(Sin Embargo, 2016).

Por todo eso, es relevante
la reunión que sostuvieron en
la Cámara de Diputados legis-
ladores de nuestro país con Yi-
fat Shasha y Jonathan Peled,
legisladora y embajador, res-
pectivamente, de Israel, donde
el agua es para todos, sin ca-
rencias. El presidente de la Co-
misión de Relaciones Exterio-
res, Víctor Manuel Giorgana
Jiménez, del PRI, dijo que el
Congreso mexicano está inte-
resado en intercambiar infor-
mación sobre la manera en có-
mo está organizada la adminis-
tración del agua y la estrategia
de seguridad en Israel.

El presidente de la Comi-
sión de Agua Potable y Sa-
neamiento, José Ignacio Pi-
chardo Lechuga (PRI), men-

cionó que Israel puede contri-
buir favorablemente con Mé-
xico, ya que tienen experien-
cia en el manejo eficaz del
agua. Y como no, si han lo-
grado hacer de un recurso es-
caso, una oportunidad de vida
de sus habitantes, apuntó.

De ahí su interés en inter-
cambiar información…tanto
en el abastecimiento del agua
como en materia de seguridad.

Sobre esto último, que tam-
bién figura como uno de los
grandes problemas en México,
en Israel parece haber encon-
trado la fórmula pues la crimi-
nalidad ha bajado. Además, di-
cen que allá los municipios no
tienen policías.

Actualmente, de acuerdo a
lo expresado por el diputado
Giongana Jiménez, aquí se está
rediseñando una estrategia pa-
ra enfrentar la inseguridad,
producto de la delincuencia.

El diputado Carlos Iriarte
Mercado, presidente del Grupo
de Amistad México-Israel, co-
mentó que esta semana se man-
tendrá un diálogo permanente
sobre diversos temas y pidió a
los diplomáticos israelitas expli-
car cómo cuidan sus fronteras. 

Refirió que para México el
crimen organizado es una cues-
tión de seguridad nacional, por-
que altera de manera generali-
zada todo los niveles sociales.
En su exposición, Yifat Shasha,
legisladora de La Knéset, del
Parlamento Unicameral de Is-
rael, destacó que el agua para
esta nación es fundamental. 

En su país, explicó, “existe
una ley de agua desde hace
muchos años; hemos sido crea-
tivos para garantizar abasto de
buena de calidad y evitar su
contaminación”.

El vital líquido, agregó, es
un bien público que es para to-
dos; por ello se creó la figura
de “consorcios”, consorcios
que han logrado que la infraes-
tructura sea  eficiente desde el
nivel municipal… ¿Embajada
de EU a Jerusalén? 

Lo que no hicieron los últi-
mos presidentes de los Estados

Unidos, lo ha hecho ahora Do-
nald Trump: declarar a Jerusa-
lén capital de Israel esta sema-
na en un movimiento que gene-
rará, y que de hecho ya generó,
controversia en todo el mundo.

Es así como el mandatario
republicano estaría cumplien-
do su promesa de campaña de
trasladar la embajada de Tel
Aviv a Jerusalén, una medida
largamente buscada por Israel,
pero que no hicieron anteriores
presidentes estadounidenses
debido a las preocupaciones
regionales.

Se ha dicho que al hacer
pública la decisión, se espera
que Trump firme una prórroga
para mantener la embajada
de EU en Tel Aviv por otros
seis meses. 

Pero a la rama de seguridad
del Departamento de Estado se
le ha dicho “que se prepare”
para protestas potencialmente
violentas en las embajadas y
consulados de la Unión Ameri-
cana si la Casa Blanca anuncia
el traslado.

DE SAN LÁZARO A ALLENDE Y
DONCELES

El presidente de la Junta de
Coordinación Política, Marko
Cortés Mendoza, de Acción
Nacional, encabezó la ceremo-
nia de encendido de un monu-
mental Árbol de Navidad en la
explanada principal del recinto
legislativo de San Lázaro.

Mientras eso ocurrió en la
Cámara de Diputados, en la
Asamblea Legislativa no se
llegó ni a pinito. Hubo uno en
la Sala de Prensa, sin ningún
tipo de adornos, que solo duró
unos días hasta que se secó.
No hubo para las esferas. No
hay dinero, dicen, aunque em-
pieza a correr el rumor de que
en el recinto de Allende y Don-
celes se disponen a pasarles la
“charola” a ciertos empleados
(no sindicalizados, claro). 
¿Con qué objeto o con qué fi-
nalidad?

¡Sabrá Dios!

lm0007tri@yahoo.com.mx

Por Luis Muñoz

México-Israel 
y el problema del agua
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Partidos y militantes inician la perse-
cución de sus sueños para concretar
sus ambiciones de grupo y personales,
mediante la gran oferta electoral que
se presentará en los comicios del pró-
ximo uno de julio.

Son nueve estados en disputa, 500
diputaciones federales, 128 senadu-
rías, además de alcaldías y diputacio-
nes locales en diversas entidades del
país y la principal gema: la Presiden-
cia de la República.

Es precisamente ganar la Presi-
dencia la más dura lucha, ya que se
considera que la elección será suma-
mente cerrada y podría darse en ter-
cios o, incluso, fragmentarse todavía
la votación en cuartos.

Los analistas y especialista en ci-
fras dan por hecho que de concretarse
la alianza formada por los partidos
Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudada-
no y postular a un solo candidato, el
resultado de los comicios sería de ter-
cios o cuartos, es decir divididos entre
el abanderado de Morena, el del PRI,
el del Frente Ciudadano por México y
el de un candidato independiente, ca-
da uno con sus respectivos aliados, ya
que el independiente podría recibir el
apoyo de alguno otro de los que se en-
cuentren en esa condiciones y aparez-
ca menos favorecido.

Para saber cómo va cada uno de
ellos, el próximo 14 de diciembre de-
berán registrarse las diversas alianzas,
de las que se dan cuenta, hasta el mo-
mento irían de la siguiente forma:
PAN, PRD y MC formarían parte de
una; PRI, Verde y Nueva Alianza, se-
rían parte de otra y Morena, PT y En-
cuentro Social estarían del otro lado.

Sin embargo, existen dudas alre-
dedor de ello, ya que Nueva Alianza
buscó primero ser parte del Frente
Ciudadano por México y nunca fue
tomado en cuenta y ahora vende caro
su amor al partido tricolor.

El Panal tendrá una reunión con su
principal aliado, el SNTE, para definir
la ruta a seguir, mientras que Encuentro
Social (PES) inició sus rondas de acer-
camiento con el PRI y ahora negocia
con Morena, aunque todavía no se esta-
blece un acuerdo, con todo y que van
muy avanzadas sus conversaciones y

todo parece indicar que podrían pactar
ir juntos en la carrera presidencial.

Con los verdes sucede algo simi-
lar, los ecologistas intentaron acercar-
se al Frente conformado por panistas,
perredistas y emecistas, para darle pi-
cones al PRI, aunque después reaccio-
naron en su alianza y hasta amenazan
con ir solos con candidato propio.

Lo curioso de estos partidos es
que, regularmente, han ido en alianza
con el PRI en los procesos electorales

recientes y ahora buscaron mejores
ofertantes, toda vez que se sienten las-
timados por lo sucedido en el Estado
de México. Claro que los tres fueron
relegados por la baja votación obteni-
da, aunque al final de cuentas en con-
junto con esos votos hicieron la dife-
rencia que permitió al priísta vencer
en las urnas a la candidata de Morena,
Delfina Gómez Álvarez.

Hoy, los tres partidos buscan me-
jores condiciones y mayores ventajas

que les permitan obtener los espacios
que creen podrían conseguir al ir so-
los con sus propios candidatos.

Pero si hasta ahora parece ser que
la contienda presidencial sería entre
cuatro aspirantes, el de Morena y alia-
dos, el del PRI y sus partidos satélites,
el del Frente Ciudadano por México y
el del independiente mejor posiciona-
do, las cosas podrían ser diferentes y
aumentar el número de candidatos.

De esos tres, la cifra aumentaría,

de acuerdo a lo que decidan los hoy
aliados o probables de serlo. Si el
FCM decide no ir junto, entonces se
fragmentaría con dos candidatos, el
del PAN y el que presentaría el PRD.

En el caso de Acción Nacional, to-
do indica que será Ricardo Anaya
Cortés, el todavía presidente del parti-
do, mientras que el PRD ya tiene su
propio candidato en Miguel Ángel
Mancera Espinosa. De acuerdo con
este escenario, Movimiento Ciudada-
no seguiría aliado con el PAN y no
iría con el PRD como en anteriores
contiendas presidenciales.

Nueva Alianza continúa siendo la
tablita de salvación de las aspiracio-
nes presidenciales del ex gobernador
de Puebla, Rafael Moreno Valle,
quien aparentemente ya negoció con
el PAN para una senaduría para él y la
candidatura al gobierno estatal de su
esposa, Martha Erika Alonso.

El PES mantiene presión sobre
Morena, al que le establece condicio-
nante de apoyar a su candidato al go-
bierno de Morelos y una buena dota-
ción de candidatos a diputados y un
par de senadurías. De no conseguirlo
mantiene la posibilidad de regresar a
los brazos del PRI.

Pero en el caso de los aspirantes in-
dependientes, los que hasta el momen-
to no han conseguido prender en el
ánimo ciudadano, aunque se considera
que uno o dos de ellos, cuando mucho
podrían alcanzar dicha distinción.

Con ellos, es donde podría darse
una pulverización del voto, presentan-
do un mayor número de candidatos
presidenciales y el candidato ganador
podría alcanzar la victoria con una ci-
fra inferior al 30 por ciento.

Hasta el momento, los números
conservadores establecen que el gana-
dor, sin importar quien sea, lo haría
con porcentaje del 35 por ciento de
los sufragios emitidos, siendo el más
bajo en la historia electoral del país.

Con todo esto, la elección presi-
dencial se pone cada vez más intere-
sante y en los próximos días sabremos
cómo quedan los candidatos, con que
respaldo cuenta cada uno de ellos, el
número de aspirantes registrados e
iniciar el desmenuzado de las pro-
puestas de cada una de ellos.

ramonzurita44@hotmail.com

DE FRENTE Y DE PERFIL

Por Ramón 
Zurita Sahagún

¿Cuántos candidatos 
presidenciales habrá?

Nueva Alianza continúa siendo la tablita de salvación de las aspiraciones presidenciales del ex
gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien aparentemente ya negoció con el PAN.

En el caso de Acción Nacional, todo indica que será Ricardo
Anaya Cortés, el todavía presidente del partido, mientras que 
el PRD ya tiene su propio candidato en Miguel Ángel Mancera

Espinosa. De acuerdo con este escenario, Movimiento Ciudadano
seguiría aliado con el PAN y no iría con el PRD como en

anteriores contiendas presidenciales
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El presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, reconoció ayer miércoles a Je-
rusalén como la capital de Israel, por lo
que ordenó iniciar el proceso para tras-
ladar la embajada estadunidense de Tel
Aviv, con el fin de identificar la realidad
que impera en esa disputada ciudad.

En una histórica declaración desde
la Casa Blanca, el mandatario aseguró
que su anuncio “marca el inicio de un
nuevo abordaje al conflicto entre Israel
y palestinos”, e insistió que ello no sig-
nifica un distanciamiento de la política
tradicional de Estados Unidos hacia la
solución del conflicto entre israelíes y
palestinos.

Trump, quien hizo de este cambio
una de sus promesas de campaña, in-
sistió que su posición no era diferente
a la asumida por sus últimos tres pre-
decesores, después de que el Congreso
aprobó en 1995 una ley para el traslado
de la embajada a Jerusalén, aunque en
todos los casos éstos firmaron dispensas
para aplazar el cambio.

Esta acción por parte de los ex pre-
sidentes Bill Clinton, George W. Bush
y Barack Obama respondió al cálculo
político de que ello podría complicar
sus esfuerzos de mediación para llevar

a judíos y palestinos a la mesa de ne-
gociación y alcanzar finalmente un
acuerdo de paz entre las dos partes, algo
que Trump disputó.

Dijo que después de más dos déca-
das de dispensas, no existen indicios de
que israelíes y palestinos estén más cer-

ca de una paz duradera, y aseguró que
“sería un desatino asumir que la repe-
tición de la misma fórmula producirá
ahora un resultado mejor o diferente”.

“Por lo tanto, he determinado que
es hora de reconocer oficialmente a Je-
rusalén como la capital de Israel. Si bien

los presidentes anteriores han hecho de
esto una gran promesa de campaña, no
han cumplido. Hoy estoy cumpliendo”.

Trump dijo que este nuevo curso de
acción es lo mejor para los intereses de
Estados Unidos y la búsqueda de la paz
entre Israel y los palestinos, y aseguró

que el mismo permitirá avanzar en el
proceso de paz, si bien la mayoría de
los Estados árabes, además de Francia
y Reino Unido, expresaron su oposición
al anuncio.

Dijo que pese a que Jerusalén es la
sede del parlamento israelí, el Tribunal
Supremo y donde se ubica la residencia
del primer ministro y el presidente, Es-
tados Unidos se ha negado a reconocer
cualquier capital israelí en absoluto.

“Pero hoy finalmente reconocemos
lo obvio, que Jerusalén es la capital de
Israel. Ésto no es más que un recono-
cimiento de la realidad. También es lo
correcto. Es algo que tiene que hacerse”,
manfestó.

En consecuencia, anunció que or-
denó al Departamento de Estado que
inicie los preparativos para trasladar la
embajada de Estados Unidos de Tel
Aviv a Jerusalén.

Igualmente, precisó que su anuncio
no significa que Estados Unidos esté
tomando una postura sobre el futuro fi-
nal de la ciudad, que los palestinos quie-
ren como sede del poder de su Estado,
incluidos los límites específicos de la
soberanía israelí o la resolución de fron-
teras impugnadas.

Tras el anuncio de Donald Trump de reconocer Jerusalén como capital de Israel, cientos de
manifestantes se concentraron en Gaza y quemaron fotos del presidente estadunidense. 

En una histórica declaración 
desde la Casa Blanca, Trump
insistió que ello no significa un
distanciamiento de la política

tradicional de Estados Unidos hacia
la solución del conflicto entre

israelíes y palestinos

El datoReubicarán la embajada estadunidense

Trump reconoce a Jerusalén
como la capital de Israel

La decisión anunciada por la SRE se da
en el marco del reconocimiento de EU a
Jerusalén como capital de ese país; ve en
el diálogo un medio para resolver diferen-
cias entre Israel y Palestina

Ante la decisión del gobierno de Es-
tados Unidos de reconocer a Jerusalén
como la capital del Estado de Israel, el
gobierno de México, por medio de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores, informa
que mantendrá su embajada en Tel Aviv,
como es el caso hasta ahora de todos los
países que mantienen relaciones diplo-
máticas con Israel, de conformidad con
la Resolución 478 del año de 1980 del
Consejo de Seguridad, así como las re-
soluciones pertinentes de la Asamblea
General de la ONU, relativas al estatus
de la Ciudad de Jerusalén.

México continuará manteniendo una
relación bilateral estrecha y amistosa con

el Estado de Israel, como se evidenció en
la reciente visita del primer ministro, Ben-
jamin Netanyahu a nuestro país, y seguirá
también apoyando las reivindicaciones his-
tóricas del pueblo palestino.

México reitera su firme convicción de
que una solución política y pacífica del
conflicto debe producirse mediante nego-
ciaciones directas, sin precondiciones, entre
las partes, que resuelvan los problemas
sustantivos, incluido el estatus definitivo
de Jerusalén.

México respalda el diálogo como el me-
dio para resolver el diferendo entre Israel y
Palestina, con base en la solución de dos Es-
tados, es decir, el derecho de Israel y de Pa-
lestina a vivir en paz dentro de fronteras se-
guras e internacionalmente reconocidas, tal
como fue pactado en los Acuerdos de Oslo
y ratificado por diversas resoluciones del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Continuará relación bilateral estrecha y amistosa

Embajada de México se queda en Tel Aviv, afirma SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que el gobierno de México mantendrá su
embajada en Tel Aviv.

Comienza nuevo abordaje al conflicto entre Israel y Palestina



Cancún.- Elani Paniagua, de
Vegan Fest Cancún, informó
que este fin de semana efec-
tuarán, de las 10:00 a las 17:00
horas, en el Ombligo Verde, la
tercera edición  de productos
de comida vegana, acto en el
que esperan 4 mil personas; la
entrada es gratis.

El programa comprende
conferencias, talleres, un área
de presentaciones artísticas,  en
las que  están invitados figuras
públicas y  médicos especialis-

tas que disertarán sobre la bue-
na alimentación basada en
plantas.

La entrevistada destacó
que también contarán con la
participación de fisicocultu-
ristas veganos, que se dedi-
can al área de fitness, que ha-
blarán del mito de la proteí-
na, para que al cuerpo le sea
útil y nutritiva, porque hay
platillos bastante accesibles
en precios y calidad, que se
hacen de manera fácil y rá-

pida. “Lo que más demanda
tiene de la comida vegana
son las lechadas, los sustitu-
tos, los empanizados de car-
ne, que a la gente le gusta
consumir, es mucho más sa-
brosa y nutritiva,  ya que
también abarca espirulina,
maca, hay mucha variedad
de super-foods y hay que
aprender a utilizarla. La idea
es mejorar la calidad de vida,
sobre todo en cuanto a hiper-
tensión y diabetes”.
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Tercer festival de comida vegana

Elani Paniagua, de Vegan Fest Cancún.
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EDICTOS, AVISOS JUDICIALES, NOTARIALES, DICTÁMENES Y CONVOCATORIAS
AVISO NOTARIAL

Por escritura pública número 135,202, del
volumen 3,528, de fecha 15 de febrero del
año 2011, en el protocolo de la Notaría Pública
número tres del Estado de Baja California de
la que es titular el Licenciado Xavier Ibáñez
Veramendi, la señorita ELENA PAOLA
RUBIO VEGA, compareció a denunciar la
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes
del señor MANUEL FRANCISCO JAVIER
RUBIO FERNÁNDEZ, exhibiendo el acta de
defunción del Autor de la sucesión y los
documentos que acreditan su derecho a heredar,
declarando que acepta el cargo de HEREDERA
y ALBACEA, en consecuencia procederá a
formular el inventario y avalúo de los bienes
que conforman  la herencia,  de conformidad
con los artículos ciento cuarenta y tres y ciento
cuarenta y ocho de la Ley de Notariado del
Estado de Quintana Roo y les hice saber que
procedería a dar a conocer estas declaraciones
por medio de dos publicaciones que se harán
con diferencia de diez días, en cumplimiento
al artículo ciento cuarenta  y nueve de la Ley
de Notariado del Estado de Quintana Roo.

Cancún, Quintana Roo 
a 16 de noviembre del 2017.

AVISO NOTARIAL

Por escritura pública número 47,2614, del
volumen 153-"D", de fecha 22 de noviembre
del año 2017, en el protocolo de la Notaría
Pública número diez a mi cargo, los señores
FRANCISCO JAVIER MENDOZA
ORTEGA Y MARIA GUADALUPE
ORTEGA GOMEZ, en su carácter de
ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDE
ROS, y designación como ALBACEA a la
señora MARIA GUADALUPE ORTEGA
GOMEZ, comparen a denunciar LA
INICIACIÓN DE LA SUCESIÓN INTES
TAMENTARIA a bienes del señor FRAN
CISCO JAVIER MENDOZA MOO, y en
consecuencia procederá a formular el inventario
y avalúo de los bienes que conforman la
herencia, de conformidad con el Artículo
ochocientos diecinueve del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de
Quintana Roo y le hice saber que procedería
a dar a conocer estas declaraciones por medio
de dos publicaciones que se harán con
diferencia de diez días, en cumplimiento al
precepto  legal antes señalado.
- -Cancún, Quintana Roo, siendo los veintidós
días del mes de noviembre del año dos mil
diecisiete.

18 edictos

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

JUZGADO SEGUNDO CIVIL
SECRETARIA “B”

EXPEDIENTE: 554/2005

E D I C T O

POR MEDIO DE PROVEÍDO DICTADO EN FECHA DE OCHO DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, RELATIVA AL JUICIO
ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por FINCASA HIPOTECARIA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
LIMITADO, HOY FINCASA HIPOTECARIA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BANORTE, HOY BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de LUZ GISELA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ del expediente 554/2005,
SE ORDENO: “Ciudad de México, a ocho de noviembre del año dos mil diecisiete. A los autos del expediente número 554/2005 el
escrito de cuenta de la parte actora, se tienen por hechas sus manifestaciones, y como lo solicita, con fundamento en los artículos 81 y 84
del Código de Procedimientos Civiles, se procede aclarar el auto de fecha veintisiete de octubre del año dos mil diecisiete… esa virtud el
proveído antes mencionado debe quedar, como sigue: “A los autos del expediente número 554/2005 el escrito de cuenta de la parte
actora… por los motivos que señala, se deja insubsistente el señalamiento de la audiencia de remate del bien inmueble materia del presente
asunto, fijada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECINUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO, en esa virtud, con fundamento en lo preceptuado por el artículo 486 del Código de Procedimientos Civiles, dado el estado
procesal que guardan los presentes autos, se ordena sacar a remate en pública subasta y en PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble
materia del presente juicio identificado como UNIDAD CONDOMINAL MARCADA CON EL NUMERO 65 CONSTRUIDA SOBRE
EL LOTE CERO UNO, MANZANA CINCUENTA Y SEIS, SUPERMANZANA CIENTO CUATRO, UBICADO EN PRIVADA
ZAFIRO Y CALZADA NOHOL, DE LA CIUDAD DE CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, ESTADO DE QUINTANA
ROO, AL QUE SE LE DENOMINO LINDA VISTA “CONDOMINIO ZAFIRO NUMERO 56” y señalando para que tenga verificativo
la misma las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO,
debiéndose de convocar postores por medio de edictos que se fijaran en el tablero de avisos de éste Juzgado, así como en el tablero de
avisos de la Secretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, y publicarse en el periódico el “DIARIO IMAGEN”, publicaciones
que deberán hacerse por dos veces debiendo mediar entre una y otra publicaciones siete días hábiles y entre la ultima y la fecha de remate,
igual plazo, atento a lo preceptuado por el articulo 570 del Código de Procedimientos Civiles, y sirve de base para el remate la cantidad
de $276,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), y será postura legal la que cubra las dos terceras partes
de la citada cantidad, tomando en consideración que el bien inmueble a rematarse se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado,
con los insertos necesarios gírese atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN LA CIUDAD DE CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO
JUAREZ, QUINTANA ROO para que en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva publicar los edictos convocando postores, en
los lugares de costumbre de dicha entidad, así como en un Diario de circulación local y en los estrados del Juzgado exhortado…” Por lo
que dicha aclaración se hace del conocimiento de las partes para que surta sus efectos legales conducentes – Notifíquese. Lo proveyó y
firma la C. Juez LICENCIADA MARIA MAGDALENA MALPICA CERVANTES quien actúa con Secretario de Acuerdos LICENCIADO
JESUS JAVIER PAREDES VARELA, quien autoriza y da fe. Doy Fe.

CIUDAD DE MÉXICO, A QUINCE DE NOVIEMBRE DEL 2017.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.

LIC. JESÚS JAVIER PAREDES VARELA.

AL CALCE UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO CIVIL ORAL

DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CANCÚN, QUINTANA ROO

E D I C T O

CONVOCATORIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA

En el expediente número 781/2015, relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido por BANCO INMOBILIARIO
MEXICANO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en contra de HÉCTOR MANUEL
FRANCISCO TORRES, en fecha diez de noviembre del año dos mil diecisiete, esta Autoridad dictó un proveído, cuya
parte conducente es del tenor literal siguiente:
“… Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 524 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, remátese en Pública
Subasta y Primera Almoneda el siguiente bien inmueble:  CASA NUMERO VEINTE, UBICADA EN LA CALLE MAR
ARÁBIGO, MANZANA CIENTO VEINTISEIS, LOTE DOS, SUPERMANZANA DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO,
DE ESTA CIUDAD; el cual se adjudicará en su caso al mejor postor conforme a derecho y por la cantidad de $234,000.00
(SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), precio de acuerdo al avalúo
exhibido y que obra en autos del presente expediente. Se señalan las DOCE HORAS DEL DÍA TRECE DE DICIEMBRE DEL
DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la Audiencia Pública en la que se llevará a cabo la licitación en el local que
ocupa este Juzgado. Para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar previamente ante este Juzgado, en billete
de depósito una cantidad igual por lo menos al diez por ciento efectivo del valor que sirve de base para el remate sin cuyo requisito
no será admitido, tal y como lo dispone el artículo 528 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado; siendo postura legal
la que cubra las dos terceras partes del precio que sirve de base para el remate. Con fundamento en el artículo 524 del código
procesal en consulta, anúnciese el remate decretado en Primera Almoneda Pública mediante edictos que deberán publicarse dos
veces de siete en siete días, en el periódico de mayor circulación en esta Ciudad, en la inteligencia de que el tamaño mínimo de
las letras de los edictos de que se trata deberán ser de 8 puntos incluyendo el nombre de las partes, número de juicio y Tribunal
correspondiente, y de 7 puntos el texto del acuerdo, en términos de la circular emitida por el Pleno del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de fecha 12 de Julio de 1999. - - - - - “UNA FIRMA ILEGIBLE RÚBRICA” - - - - - 
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Después de una exitosa gira que
las llevó a conquistar nuevos
públicos, Ha*Ash regresa al
Auditorio Nacional el 14 de
marzo con un nuevo material
discográfico, bajo el título “30
de febrero”. 

El dueto se prepara para ofre-
cer un gran espectáculo en el que
incluirá sus más grandes éxitos.
La gira que realizarán en el 2018,
ya tiene confirmada la fecha del
20 de abril en el Auditorio Tel-
mex de Guadalajara. Y poste-
riormente harán una parada en
el Auditorio Citibanamex de
Monterrey el 18 de mayo. La su-
perventa Santander para las tres
fechas se llevará a cabo el 11 y
12 de diciembre. Y un día más
tarde, los boletos estarán dispo-
nibles para todo el público. 

Las hermanas Hanna y As-
hley lanzaron el disco que da
nombre a este tour “100 años
contigo”. Hasta ahora, los te-
mas que han ofrecido a través
de diferentes plataformas, ya
se encuentran en los primeros
lugares del gusto del público.
Actualmente tienen el sencillo
“100 años” que está en el pri-
mer lugar del chart de radio na-
cional. Este tema, ft. Prince
Royce, es todo un éxito en to-
dos los niveles. El video tiene
ya más de 21 millones de vistas
en Youtube. 

Por su parte, la canción “30
de febrero” con Abraham Mateo
ha conquistado de manera es-
pectacular al público a través de
Youtube, y ya está disponible a
través de iTunes. 

Texto y fotos: Arturo Arellano 

Borbolla es una banda de pop
conformada actualmente por
Juan, Luis Felipe y Leo, quienes
se encuentran de plácemes pre-
sentando su nuevo sencillo “Sé
que eres tú”, que a su vez for-
mará parte de un nuevo EP, con
el que arrancan una serie de pre-
sentaciones. La primera de ellas
se dio en un conocido bar de Po-
lanco en la Ciudad de México
a donde llegaron para interpretar
en vivo algunos de sus éxitos,
incluso el segundo sencillo “Si
quieres”, que han grabado a
dueto con Sofía Grey. 

Antes de la presentación, los
miembros de la banda concedie-
ron una entrevista exclusiva para
las páginas de DIARIOIMA-
GEN, en la que dijeron: “‘Sé
que eres tú’ es el primer sencillo
de una nueva producción que
estamos planeando, la produji-
mos con Jorge Chiquis Amaro
(Hot Dog, Rock en tu idioma,
Fobia), es el primer corte donde
hallamos un sonido más madu-
ro, fresco y nuevo. Pueden es-
cuchar nuestro EP anterior y la
verdad se nota la diferencia. Te-
nemos nuestro sonido ya bas-
tante marcado, Chiquis nos dijo
que era un pop con onda, es pop
porque lo que pretendemos es

algo diferente para la gente, con
tintes de R&B, soul, jazz, funk,
es una fusión para lograr un pop
de buen gusto”.

Sobre sus letras dicen “no
nos gusta ofrecer la misma carga
sosa, de te amo y voy a luchar
por ti, sino buscar la manera de
plantear un sentimiento, pero de
forma diferente. Nos gusta ha-
blar de todo, lo que vamos vi-
viendo, no entrar mucho a las
metáforas, sino decir las cosas
de manera directa y que la gente
se identifique. Pretendemos ser
lo más honestos y puros en ese
sentido, se trata de ser genuinos

antes que cualquier cosa, nuestra
motivación es hacer lo que nos
gusta, bien hecho para que la
gente se identifique”.

Si bien se dicen de la vieja
escuela “porque nos encantan
los discos, ahora tenemos que
trabajar sencillo tras sencillo,

esto no quiere decir que no ha-
ya una línea entre cada can-
ción, porque eso sí lo cuida-
mos, ya que somos de los que
nos gusta abrir un disco físico
y leer quién lo hizo, así que in-
cluso cada sencillo es lanzado
con un arte diferente y concep-
to. Todos los sencillos son par-
te de algo, de un capítulo de
esta banda, como si fuera un
mismo libro, así que todo tiene
que ver”. Añaden que “esta
mezcla de géneros ha dejado
que la gente se abra a escuchar
nuevas cosas, eso nos abre las
puertas a diferentes escenarios,
siendo una banda Indie Pop,
era complicado, porque los es-
cenarios o son muy rockeros o
muy tropicales, pero ahora el
espectro musical es más acep-
tado y nos dejan pisar diferen-
tes tipos de lugares”.

Posteriormente, con un re-
cinto lleno, Borbolla en su
show interpretó temas co-
mo “Amanda”, “Muévelo”,
“Qué decir” y por supuesto “Si
quieres” con Ana Sofía Grey
como invitada especial, quien
además aprovechó para felici-
tarlos y desearles mucho éxito
en esta nueva etapa. Los sen-
cillos “Sé que eres tú” y “Si
quieres” ya se encuentran dis-
ponibles para descarga y es-
cucha en las diferentes plata-
formas digitales, mientras que
las redes sociales de la banda
son Borbolla Mx en cada una
de las distintas opciones.

Ha*Ash llevará 
“100 contigo” en
marzo próximo al
Auditorio Nacional
*** También tienen confirmadas presentaciones en
Guadalajara y Monterrey el 20 de abril y 18 de mayo,
respectivamente 
*** El dueto se prepara para ofrecer un gran
espectáculo en el que incluirá sus más grandes éxitos

Con 15 años de trayectoria, Ha*Ash son poseedoras de in-
numerables reconocimientos, incluidos discos de oro y platino
por los 5 álbumes que tienen dentro de su trayectoria plasmada
de sólo triunfos.

Borbolla presenta
“Sé que eres tú”
***La talentosa  banda lanza su nuevo sencillo en un intenso
showcase, donde les acompañó además Sofía Grey

Juan, Luis Felipe y Leo son tres talentosos músicos, quienes presentan su nuevo sencillo
“Sé que eres tú”, que forma parte de su nuevo EP.

Borbolla arrancó la primera de una serie de presentaciones, para promover su nuevo EP,
donde tuvieron como invitada a Sofía Grey, con quien grabaron y cantaron a dúo su segundo
sencillo “Si quieres”.

Con un recinto lleno, Borbolla en su show
interpretó temas como “Amanda”, “Muévelo”,
“Qué decir” y por supuesto “Si quieres” con
Ana Sofía Grey como invitada especial, quien
además aprovechó para felicitarlos y
desearles mucho éxito en esta nueva etapa
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San Judas Tadeo
Oh glorioso Apóstol San Judas Tadeo,

siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre del
traidor ha sido causa de que fueses

olvidado de muchos, pero la Iglesia te
honra y te in voca como patrón de las

causas difíciles.
Ruega por mí para que reciba yo los

consuelos y el socorro del cielo en to das
mis necesidades, tribulaciones y

sufrimientos, (haga petición).
Ruega por nosotros y por todos los que

piden tu protección. Amén.

Récele a San Charbel, 
su vida y espí ri tu encontrarán paz.

Visí telo en la Iglesia de San Agustín,
ubicada en Hora cio esq. Musset 

Col Polanco, México, D.F. 
(Recórtelo y llévelo en su cartera)

Sapientísimo Niño de Atocha, general
protector de todos las hombres, general
amparo de desvalidos, medico divino de
cualquier enfermedad. Poderosisimo Ni-
ño: yo te saludo, yo te alabo en este día
y te Ofrezco estos tres Padre Nuestros
y Ave Marías con Gloria Patri, en memo-
ria de aquella jornada que hiciste encar-
nado en las purísimas entrañas de tu
amabilísima Madre, desde aquella cui-
dad santa de Jerusalén llegar a Belén.
Por cuyos recuerdos que hago en este
día te pido me concedas lo que te supli-
co, para lo cual interpongo estos méritos
y los acompaño con los del coro de los
Querubines y Serafines, que están ador-
nados de perfectísima sabiduría, por los
cuales espero, preciosísimo Niño de Ato-
cha, feliz despacho en lo que te ruego y
pretendo, y estoy cierto que no saldré
desconsolado de ti, y lograré una buena
muerte, para llegar a acompañarte en
Belén de la gloria.

Amén.

Oración al Niño 
de Atocha

Escribe: Amaya
ARIES • 21 MARZO-20 ABRIL

TAURO • 21 DE ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS • 22 MAYO-21 JUNIO

CÁNCER • 22 JUNIO-22JULIO

LEO • 23 JULIO-23 AGOSTO

VIRGO • 24 AGOSTO-22 SEPTIEMBRE

LIBRA • 23 SEPTIEMBRE-23 OCTUBRE

ESCORPIÓN • 24 OCTUBRE-22NOVIEMBRE

SAGITARIO • 22 NOVIEMBRE-21 DICIEMBRE

CAPRICORNIO • 22 DICIEMBRE-20 ENERO

ACUARIO • 21 ENERO-18 FEBRERO

PISCIS • 19 FEBRERO-20 MARZO

No te dejes llevar por lo que te dicen, sigue humilde a
pesar de tu superación acelerada.

Sigue adelante con tus proyectos, y no permitas ser
distraído en demasía; deja tus líos en manos de Dios.

No te compares ni disculpes en el comportamiento de los
demás, actúa por ti mismo.

Estás soñando demasiado y trabajando muy poco, es
momento de tener acciones o te quedarás atrás.

Recibirás una muestra de amor inigualable, disfrútala, no
te quejes de la vida que tantas cosas buenas te ha regalado. 

No tienes otro camino mejor que el de solucionar los problemas
que has estado evitando y será más fácil con la verdad.

Te convertirás en un testimonio vivo de fe, no puedes
hacer menos que expresarlo.

Recibe el amor con los brazos abiertos ya no lo evadas o
terminarás por arrepentirte cuando sea tarde.

Cada día subes una montaña nueva, pero cuentas con la
ayuda de un ser supremo que no te abandonará.

No te dejes ganar por el coraje, pues no caminas solo, quizás
estés ignorando a alguien que te evitaría muchos problemas.

Todo es posible si realmente lo buscas de corazón, no
tengas miedo a intentarlo.

No pierdas la fe jamás, sé positivo y busca otros objetivos
que no sean sólo el dinero

¿Sabías que en un día como hoy...?

1990.- Muere el compositor mexicano Francisco Gabilondo Soler,
mejor conocido como “Cri Cri. El Grillito Cantor”. Graba más
de 216 canciones entre las que se encuentran “El ratón vaquero”
y “El comal le dijo a la olla”. Nace el 6 de octubre de 1907.

TIP ASTRAL
Amuleto de la suerte. Una
cola de conejo, un pequeño
elefante con la trompa hacia
arriba, una herradura, o sim-
plemente una piedra del mar
nos puede servir, el objeto lo
pondremos unos días en agua
con sal y que le dé la luz del
sol. La buena suerte es cues-
tión de energía y seamos po-
sitivos y démosle poder al
amuleto para que nos ayude

A los pacientes
de riesgo (ancia-
nos y aquellos
que tienen mala
circulación), se
les recomienda
los siguientes
cuidados rutina-
rios de los pies:
Cada día, los
pies deben ser la-
vados (aunque
no empapados)
en agua caliente,
cuya temperatu-
ra ha sido proba-
da previamente
con la mano. Se deben secar
con meticulosidad, prestando
una atención especial a los es-
pacios interdigitales (entre los
dedos).

Las uñas de los pies deben

cortarse con cuidado. Los pa-
cientes con mala vista o manos
temblorosas deben pedir a otros
personas que se las corten. Las
uñas no deben ser más cortas
que el extremo del dedo.

*** Si tienes dudas relacionadas con moda, hogar y belleza, 
envíanoslas a: diario_imagen@yahoo.com.mx 
y al día siguiente publicaremos las respuestas.

Cómo evitar las lesiones
del pie diabético

S
O
P
A

D
E

L
E
T
R
A
S

Solución

Sopa de letras: El papel
AGUA

APLANAR

APRESTO

CELULOSA

CONSTRUCCION

CUADRICULA

DELGADAS

EMBALAJE

EMPAQUETADO

ESCRITURA

FIBRAS

FILTRACION

FORMAS

IMPRESION

LIMPIAR

MALLA

MATERIAL

MOLDE

PASTA

PRIMA

SUSPENSION

TROCEAR

VEGETAL
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Cancún.- Mejor regreso a la Liga de In-
tegración de Basquetbol no pudo tener
el equipo Restaurant El Norteado, luego
de vencer a Toros 50-26 en la cancha
del Kuchil Baxal, apoyados por Gustavo
Domínguez, quien se despachó con 10
y Gustavo Herrera, con 11 unidades.

Los Norteados lograron su primer
triunfo en la recién inaugurada liga. Des-
de el inicio del encuentro, los restauran-
teros, quienes habían sido suspendidos
un año por no presentarse a un juego de
semifinal, llevaron las riendas, al ganar
26-14, 8-4, 9-4 y 7-4. 

Por Toros, sobresalió Sergio Santos
con 8 unidades.

Mole Star venció a All Stars en un
juego parejo al inicio del partido, donde
la experiencia de algunos jugadores de
All Stars hizo que éstos se llevaran la
primera parte 35-31, pero en el tercer

cuarto reaccionaría Mole Star, lleván-
doselo 16-8, para terminar 22-10.

Por Mole Star, destacaron Gerardo
Rodríguez con 29 puntos, apoyado con
buenas actuaciones de Erick Cervantes
y José Sotelo; por All Stars, sobresalió
Javier Sierra, con 15 unidades.

En otros resultados, el campeón
del evento anterior, Titanes, venció a
Unicaribe, para sorpresa de propios y
extraños, los de Unicaribe se llevarían
el primer cuarto 13-11, pero inmedia-
tamente después el equipo campeón
ganaría el segundoo 28-6, los últimos
dos cuartos nuevamente se los llevaría
Unicaribe, pero por la mínima  15-14
y 17-14, para un final de 67-51 a favor
de Titanes.

Bucaneros logró detener la ofensiva
de Búhos en el último minuto del en-
cuentro, para vencerlo 69-65. 

En la cancha del Kuchil Baxal

El dato
En la femenil, las chicas de 

La Rebotera cayeron en su visita
frente a ABC, en partido celebrado
en Chetumal, llevándose tres

cuartos el equipo local, el primero
17-15, el tercer 13-7 y el cuarto 
13-8, mientras que las visitantes 
se llevarían el segundo 18-10

Liga Estatal de Basquetbol 

Las chicas cayeron ante ABC de Bacalar 53-48

El Norteado, Bucaneros, Mole Star y Titanes inician con el pie derecho 

José María Morelos.- Sin lu-
gar a dudas, una mala jornada
tuvieron los equipos de La Re-
botera de Cancún, al caer en
sus dos juegos en la Liga Es-
tatal de Basquetbol. 

En la varonil, el H. Ayun-
tamiento de José María Mo-
relos venció a los reboteros
y de paso le quitó el invicto,
tras ganarles 81-76, por lo
que cayó el último equipo in-
victo que quedaba en el tor-
neo, mientras que las chicas
cayeron ante ABC de Baca-
lar 53-48.

Para que la cuña apriete,
el ex rebotero, Máxime Co-
llignon anotaría 23 puntos, ha-
ciendo lo que quiso con la de-
fensiva rival, sobre todo varias
coladas al aro que nunca su-
pieron parar los reboteros,
apoyado también con una des-
tacada actuación de Edwin “El
Pajarito” Sánchez, quien lo-
gró 26 tantos. 

La Rebotera llegaría al
medio tiempo con la ventaja

de 41-40, pero gracias al apo-
yo que se dio cita en el do-
mo, los morelenses lograron
sacar la segunda parte  41-
35, donde en el minuto final
del encuentro, el entrenador
de los locales, William Vala-
dez, mandara par de jugadas
para que Edwin Sánchez me-
tiera par de triples consecu-
tivos, además de un doble
que sellaría la victoria.

Con este resultado La
Rebotera y H. Ayuntamiento
de Morelos quedan en pri-
mero y segundo lugar del
grupo B con ocho ganados
y un perdido.

En la femenil, las chicas
de La Rebotera cayeron en su
visita frente a ABC, en partido
celebrado en Chetumal, lle-
vándose tres cuartos el equipo
local, el primero 17-15, el ter-
cer 13-7 y el cuarto 13-8,
mientras que las visitantes se
llevarían el segundo 18-10.

En otros resultados, Mos-
queteras cayó frente a Dora-

Combinando su vasta experiencia y con jugadores locales José María Morelos le sacó importante triunfo a La
Rebotera.

Jueves 7 de diciembre de 2017

H. Ayuntamiento de JMM 
quita lo invicto a La Rebotera 

Restaurant El Norteado logró un triunfo holgado a su regreso a la duela del Kuchil Baxal.



DIARIOIMAGEN QUINTANAROO Jueves 7 de diciembre de 2017Deportes24
Apuesta por un entrenador temperamental

Sequía obliga a Cruz Azul
firmar a un DT explosivo
Pocas veces, en los últimos 20 años, La
Máquina del Cruz Azul se arriesgó a
contratar a alguien con una imagen po-
lémica o explosiva como Pedro Caixin-
ha; sin embargo, la larga sequía obligó
que el conjunto cruzazulino cambiara
de manera radical su fórmula.

Ahora, con Caixinha el club de nue-
va cuenta apuesta por un entrenador
temperamental, tal como han sido los
últimos estrategas que han estado al
mando del equipo.

Fue para el Apertura 2015, luego de
la destitución de Sergio Bueno, que la
directiva de La Máquina por fin decidió
hacer caso a la “vox populi” y contrató
al controvertido Tomás Boy –en el pa-
sado se había resistido de ficharlo debido
a sus arrebatos–, pese a la gran acepta-
ción con la que llegó el Jefe y la buena
respuesta de la gente, La Máquina no
pudo enderezar el rumbo y Tomás se
fue sin lograr meter al club a la Liguilla
en los tres torneos en los que estuvo.

Eso sí, el paso de Boy no estuvo
exento de algunas confrontaciones,
sobre todo en sus últimos juegos,
cuando le dedicó un baile burlón a
cierto sector de la tribuna, aunque él

alegó que iba dirigido a ciertos comu-
nicadores.

Al sustituto de Tomás lo trajeron
de España. Paco Jémez tomó las rien-
das del equipo y de inmediato dio de
qué hablar por su estilo frontal de
expresarse. 

En su año de gestión le pintó dedo

a un aficionado, que según su expli-
cación le había faltado el respeto a su
hija; también se peleó verbalmente en
numerosas ocasiones con la prensa e
incluso minimizó la grandeza del club,
unas polémicas declaraciones que días
después no quiso aclarar.

Ahora viene Caixinha, otro entre-

nador temperamental y polémico, que
en su etapa con Santos Laguna prota-
gonizó algunas “peleas” con otros co-
legas o jugadores. Solo el tiempo dirá
si con Cruz Azul presentará algún arre-
bato de este tipo; sin embargo, en La
Máquina ya las apariencias no importan,
solo los resultados.

Castiga seis partidos a Edgar
Méndez de Cruz Azul

Ni bien ha terminado el actual Apertura
2017 y el Cruz Azul ya perdió a uno de
sus mejores hombres para la fase inicial
del próximo Clausura 2018.

Se trata del delantero español Edgar
Méndez, quien fue castigado por la Co-
misión Disciplinaria con seis partidos
por haber escupido al delantero del
América Alejandro Díaz.

“Con el video que obra en poder
de esta Comisión, se decidió sancionar
al jugador Edgar Méndez por contra-
venir con el artículo 17, inciso ‘D’ del
Reglamento de sanciones con la sus-
pensión de seis partidos y la imposi-
ción de una sanción económica”, se
lee en el comunicado expuesto por la
Federación Mexicana.

En el duelo de vuelta de los Cuartos
de Final en donde Las Águilas elimi-
naron a Cruz Azul en el Estadio Azteca,
Méndez se vio envuelto en una polé-
mica por escupir en el rostro del rival;
ahora podrá ser tomado en cuenta por
Pedro Caixinha hasta el arranque de la
jornada 7 del próximo torneo.

Ahora, con Caixinha 
el club de nueva cuenta

apuesta por un entrenador
temperamental, tal como
han sido los últimos

estrategas que han estado
al mando del equipo.

El dato

Liga de Campeones de Europa

Real Madrid gana al Dortmund,  pero es segundo del Grupo H
Real Madrid derrotó a Borussia Dort-
mund por marcador de 3-2, en par-
tido correspondiente a la última fecha
de la fase de grupos en la Liga de
Campeones de Europa.

El juego se disputó en el Estadio
Santiago Bernabéu, donde el equipo
“merengue” aprovechó el apoyo de
su afición para vencer a un equipo
alemán que encaró el compromiso
con seriedad, a pesar de no aspirar a
clasificarse para la siguiente ronda
del torneo.

Los goles del equipo local fueron
anotados por Borja Mayoral (8),
Cristiano Ronaldo (12) y Lucas Váz-
quez (81), quiénes respondieron a la
confianza del entrenador, el francés
Zinedine Zidane, e hicieron su apor-
tación para consumar el triunfo del
cuadro madrileño.

Las anotaciones de la visita co-
rrieron por cuenta del gabonés Pierre
Emerick Aubameyang (43, 48),
quien ha convertido a Real Madrid
en una de sus víctimas preferidas. A
pesar de la victoria, el cuadro “me-
rengue” es segundo del Grupo H con
13 puntos y formará parte del bombo
dos del sorteo para los octavos de fi-
nal de la Liga de Campeones de Eu-
ropa, por lo que podrían enfrentarse
en la siguiente ronda a rivales como
Manchester United, París Saint-Ger-
main, Liverpool o Manchester City.

Por su parte, Borussia Dort-
mund aseguró su lugar en la Euro-
pa League a pesar de la derrota, de-
bido a que el chipriota APOEL no
consiguió sumar puntos frente al
inglés Tottenham Hotspur en el
otro duelo del grupo.

El Real Madrid ha derrota al Borussia Dortmund en el último encuentro de la fase de grupos de la Cham-
pions League en el Santiago Bernabéu.

Castiga la Disciplinaria seis partidos al cementero Edgar Méndez 

El club Cruz Azul, de nueva cuenta apuesta por un entrenador temperamental.
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Cancún. - Tres elementos del Ejército Me-
xicano pertenecientes al 64/o Batallón de
Infantería con base en Cancún perdieron
la vida, luego de que su unidad volcó en
la carretera federal Mérida-Valladolid.

Además, hubo cuatro lesionados,
quienes fueron trasladados al Hospital
Regional Militar en la ciudad de Mérida,
a bordo de ambulancias de la Secretaría
de Seguridad Pública de Yucatán y del
Ejército Mexicano.

El vehículo castrense se dirigía a Mé-
rida, pero en el kilómetro 35 entre Hoc-
tún y Seyé se accidentó, introduciéndose
a la maleza volcada.

Sobre la cinta asfáltica quedaron res-
tos de la unidad, así como varias balas
sin usar.

El tránsito vehicular fue interrumpido
por más de cinco horas en la zona del
accidente, por lo que se formó una larga
fila, entre vehículos particulares, camio-
nes de carga y autobuses de pasajeros,
la cuirculación  se reabrió al concluir las
diligencias de rigor.

El dato
El vehículo castrense se dirigía
a Mérida, pero en el kilómetro 35
entre Hoctún y Seyé se accidentó,

introduciéndose a la maleza
volcada. Sobre la cinta asfáltica
quedaron restos de la unidad, así

como varias balas sin usar

Se dirigían a la ciudad de Mérida 

Mueren tres militares 
en accidente carretero 
Su camión se salió del asfalto y al volcar aplastó al personal

Cancún. – Un ciudadano estaduni-
dense que se encontraba prófugo
de la justicia en su país, fue dete-
nido en Playa del Carmen por
agentes de la policía estatal por al-
terar el orden público, sin embar-
go, a través de la plataforma Mé-
xico se enteraron de que tenía cuen-
tas pendientes con el vecino del
norte.

El hombre de 38 años de edad,
de iniciales G.G.R., fue detenido en
la calle 4, por alterar el orden pú-
blico. Pero al ser llevado ante el
Juez Calificador y ser pasado por
Plataforma México, los agentes es-

tatales descubrieron que cuenta con
una orden de colaboración para su
búsqueda, localización, detención
y presentación ante las autoridades
norteamericanas.

Las llamadas fuerzas de la Zona
Centro de la Policía Estatal, dieron
cumplimento a esta solicitud de co-
laboración policial con el estado de
Colorado, Estados Unidos, por lo que
dicha persona fue entregada a per-
sonal del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) para los trámites in-
ternacionales correspondiente a su
presentación ante autoridades de la
Unión Americana.

Por alterar el orden público 

Prófugo de la justicia
de EU fue detenido
en Playa del Carmen

El norteame-
ricano que
estaba pró-
fugo de la
justicia de
Estados Uni-
dos, deteni-
do en esta
ciudad por
agentes de la
Policía Esta-
tal, ya fue en-
tregado a au-
toridades mi-
gratorias.

El levantamiento de cadáveres estuvo a cargo de personal del Semefo y de peritos de la Fiscalía General del estado, quienes de-
terminaron las causas del deceso y del accidente.
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Encuentran a decapitado 
en la colonia El Milagro
Cancún. – Un hombre
decapitado, distribuido
en dos bolsas negras de
basura fue hallado en la
colonia “El Milagro” de
Cancún a tan sólo 700
metros de la avenida Jo-
sé López Portillo.

Según los primeros
indicios, el cuerpo estaba
en dos bolsas que fueron
abandonadas afuera de
una tienda denominada
“Tierra Blanca”, con lo
que suman 208 las per-
sonas que han perdido la
vida a manos de la de-
lincuencia.

El hallazgo fue he-
cho por personas que
caminaban por esa zo-
na, ubicada a 700 me-
tros de la avenida Ló-
pez Portillo.

En dos bolsas negras afuera de una tienda

Suman 208 los muertos a manos de la delincuencia organizada

El hallazgo fue hecho por
personas que caminaban
por esa zona, ubicada a
700 metros de la avenida

López Portillo.

El dato

Ejecutado número 58 

Hallan a 
un sujeto que 
fue torturado 
y asesinado,  en
Puerto Aventuras
Playa del Carmen, Solidari-
dad -Este municipio sumó el
ejecutado número 58 del
2017, luego de que un hom-
bre fue encontrado ejecutado
este miércoles en la población
de Puerto Aventuras, a unos
20 kilómetros al sur de Playa
del Carmen.

Datos preliminares indican
que la policía recibió el reporte
a las 10:30 horas vía telefónica,

por lo que se envió a la zona a
una patrulla que confirmó que
en el lugar se encontraba el
cuerpo de una persona falleci-
da por ejecución con arma de
fuego.

El macabro hallazgo ocu-
rrió en la segunda etapa del
poblado de Puerto Aventuras,
en una calle sin nombre junto
a la pollería “Tony”, indica-
ron. 

Las perso-
nas de la
zona no
escucha-
ron ni ha-
bían visto
algo extra-
ño, menos
la noche
anterior y
presuponen
que ahí fue
arrojado.

Al lugar de los hechos arribó personal del Servicio Médico Forense que hizo el levantamiento del cadáver.
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Chetumal.- En la glorieta de la ave-
nida Venustiano Carranza y calles
Agustín Olachea y San Salvador, el
sexagenario Francisco Javier Cruz
salía de la privada Carranza a bordo
de su automóvil Dodge Aptitud y se
pasó el alto precautorio tratando de
ganar el paso a un Chevy  rojo, con-
ducido por Alan Coronel Collí.

Lo chocó en su costado derecho,
pro ambos conductores salieron ile-
sos y llegaron a un acuerdo favora-
ble, pues el sexagenario acordó pagar
los gastos del percance.

Bacalar dos taxis 
se accidentan

En Bacalar, una persona salvó la
vida de milagro al impactar un taxi
contra una camioneta en la confluen-
cia de la avenida 11 y calle 22, en la
colonia Gonzalo Guerrero.

Los hechos ocurrieron cuando la
camioneta pick up color roja, marca
Ford con placas de circulación
SZ5021-G, transitaba sobre la calle
22 y al llegar a la esquina con la ave-

nida 11 no respetó su alto e impactó
al taxi con número económico 17,
del sindicato de choferes de Bacalar. 

De milagro el señor Leobigildo
R.Z, salvó la vida pues iba caminan-
do y apenas pudo esquivar al taxi
que salió rebotado hacia un costado
durante el fuerte encontronazo. 

Taxi Tsuru embiste 
motocicleta

En la colonia 5 de Mayo de Bacalar,
en la calle 28 con avenida 9 el joven
Rodrigo V.Z, transitaba tranquila-
mente sobre la avenida y al llegar a
la esquina con la calle 28 fue coli-
sionado por el taxi con placas de cir-
culación 7598 TRY del sindicato de
Choferes de Alquiler, conducido por
Alberto V.S. 

El taxista reconoció su culpa, pe-
ro indicó que el motociclista venía
en el carril contrario por lo que solo
volteó hacia su costado izquierdo sin
percatarse que por ese mismo sentido
venía por su lado derecho el moto-
cilista. 

El dato
En Bacalar, una persona salvó
la vida de milagro al impactar
un taxi contra una camioneta
en la confluencia de la avenida
11 y calle 22, en la colonia

Gonzalo Guerrero

Conductores culpan a la falta de señalamientos 

Se multiplican accidentes
vehiculares en Chetumal
Se salva motociclista, tras ser embestido por un taxista

La glorieta de Agustín Olachea y San Salvador fue el escenario de un espectacular choque donde
los conductores llegaron a un feliz avenimiento, que debe ser ejemplo para los automovilistas

El área jurídica lo ha retrasado y el Congreso local lo espera

Para largo, nuevo Reglamento de Tránsito en la capital
Chetumal.- Aún no hay una fe-
cha segura para empezar a apli-
car el Reglamento de Tránsito
en Chetumal, debido a que se
encuentra en revisión del área
jurídica del Ejecutivo del esta-
do, para que pueda enviarse a
la Legislatura y sea aprobado.

En tanto, los accidentes ve-
hiculares se multiplican en la
ciudad capital y en distintas
ciudades de la entidad debido
a que no se respetan los límites
de velocidad, se usa el celular
al conducir, no hay la costum-
bre de usar los cinturones de
seguridad y por si fuera poco
se combina el alcohol con el
volante.

En entrevista exclusiva con
DIARIOIMAGEN, el director
de Tránsito, Jorge César San-
tana Poot, indicó que hay mu-

chos proyectos para mejorar la
movilidad en la ciudad de Che-
tumal, como la adecuada seña-
lización, la instalación de se-
máforos en al menos 6 cruceros
considerados como peligrosos;
el mantenimiento a las señales
ya existentes y un nuevo Re-
glamento de Tránsito, que está
listo y adecuado a los tiempos
actuales.

Tan sólo en los últimos
dos meses 32 accidentes de
tránsito han ocurrido en Che-
tumal, de los cuales 10 han te-
nido desenlaces trágicos, es
decir, desde pérdidas humanas
hasta lesiones graves por la-
mentar y ni se diga de las pér-
didas materiales.

Todo es proyecto para el
2018, para la Dirección de
Tránsito del estado ya se cum-

plió, es decir, ya lo enviaron a
revisión, ya presentaron el pro-
grama de mantenimiento de se-
máforos y la colocación de más
en los 36 cruceros peligrosos
y de afluencia vehicular cons-
tante; toda la señalización de
la ciudad, así como la publici-
dad para difundir las 5 medidas
preventivas en fechas torales,
como los periodos vacaciona-
les y las fiestas tradicionales.

Por otra parte, al referirse
a que no están definidas las
líneas en las calles y avenidas
que indiquen la división de
carriles, área de estacionarse,
áreas prohibidas (franja roja
y franja amarilla) y demás se-
ñalamientos, precisó que eso
es responsabilidad de la Se-
cretaría de Infraestructura y
Transportes (Sintra).

El director de Tránsito, Jorge César Santana Poot, indicó que hay muchos proyectos
para mejorar la movilidad en la ciudad
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El subsecretario de Estado in-
terino de EU,  James Walsh
aseguró que a casi dos años de
la detención del capo, la de-
manda de narcóticos está en al-
za tanto porque cárteles rivales
habrían asumido la participa-
ción de mercado

Han pasado casi dos años
desde la captura de Joaquín “El
Chapo” Guzmán, considerado
uno los narcotraficantes más
poderosos del mundo, pero Es-
tados Unidos dice que no ha
servido para reducir el consu-
mo de drogas.

Lo que estoy oyendo es que
los cambios no son sustanciales
porque el consumo y la deman-
da aún están allí”, dijo James
Walsh, subsecretario de Estado
interino contra el narcotráfico
internacional.

Walsh aseguró que la de-
manda de narcóticos está en alza
tanto porque cárteles rivales ha-
brían asumido la participación
de mercado que ocupaba el Cha-
po, como por una crisis creada

“por la prescripción de dema-
siadas pastillas, así que tenemos
demasiados adictos buscando
cualquier cosa para drogarse”.

Guzmán, señalado como el
líder del Cártel del Pacífico,
fue capturado en el noroeste de
México en enero de 2016 y un
año después extraditado a Es-
tados Unidos

Es el lado de la demanda el
que, en los últimos cinco años,
ha marcado tendencia y no el de
la oferta”, agregó el funcionario
durante una entrevista telefónica
desde Cancún, donde representa
a su país en la tercera conven-
ción anual de la Sociedad Inter-
nacional de Profesionales para
el Tratamiento y Prevención de
Drogadicción (ISSUP por sus
siglas en inglés).

Guzmán, de 60 años, aguar-
da juicio el año entrante en Nue-
va York tras declararse inocente
de dirigir el cártel de Sinaloa,
una multimillonaria red interna-
cional de narcotráfico responsa-
ble de asesinatos y secuestros. La captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán no ha servido para reducir el consumo de drogas, señalan en EU.

Han pasado casi dos años desde
la captura de Joaquín “El Chapo”
Guzmán, considerado uno los

narcotraficantes más poderosos del
mundo, pero Estados Unidos dice
que no ha servido para reducir el

consumo de drogas.

El datoA casi dos años de la detención del capo

Captura de “El Chapo” 
sirvió de muy poco: EU

Oaxaca.- Por segunda ocasión en la presente semana,
un presunto ladrón fue golpeado y exhibido por habi-
tantes en una localidad colindante a esta ciudad.

A través de redes sociales, vecinos del municipio
Ánimas Trujano, difundieron las imágenes del presunto
delincuente amarrado a un poste de luz, cerca del atrio
del templo católico, después de hacerlo caminar descalzo
por las calles del pueblo.

Además de golpearlo, los vecinos amenazaron con lin-
charlo como “escarmiento” para quienes pretendan atentar
contra la seguridad y patrimonio de la comunidad.

El hombre acusado por robo y golpear a una persona
fue rescatado por elementos de la Policía Estatal quienes
salieron a toda prisa de Ánimas Trujano, ante el reclamo
general El lunes pasado un presunto ladrón murió cuando
era atendido de los golpes que le causaron vecinos de
la colonia Azucenas de San Martín Mexicápam, al po-
niente de esta capital.

El sujeto fue retenido, amarrado y golpeado por ha-
bitantes de la localidad por presuntamente entrar a robar
a una casa- habitación.

La policía rescata a presunto ladrón

Segundo intento de linchamiento en Oaxaca, en una semana

La policía estatal intervino para rescatar a un presunto ladrón, quien fue amarrado a un poste, en Ánimas Trujano.

La demanda de narcóticos yconsumo están al alza



SOLICITO CHICA PARA CUI-
DAR bebé de 1 año, gusto por
los niños, paciente, WhatSapp
9982366120.

SOLICITO PERSONAL CON
EXPERIENCIA para lavande-
ría, ubicada en zona de Santa
Fe, turno vespertino de 8 horas,
mujer u hombre, gay, friendly,
mayores de 40 años. Tel.
9982465831.

SOLICITO SEÑORA QUE CO-
CINE, haga antojitos y limpieza,
con experiencia. Informes con
Luis. 9982-192361.

SOLICITO EJECUTIV@ DE
VENTAS, central de alarmas,
experiencia en ventas, vehículo
propio, territorio libre, interesan-
te esquema de remuneración.
9992603058.

BUSCAS EMPLEO, LLÁMA-
NOS,vigilantes, auxiliares de
limpieza, stewards, camarista.
Cel. 9981 60 68 22.

EMPLEADA PARA LAVANDE-
RÍA, Haciendas Real Del Cari-
be, con muchas ganas de tra-
bajar y responsable. 120 pesos
por 6 horas y $150 ocho horas.
Tel. 9981718594.

SOLICITO JARDINERO CON
experiencia. 9983058861.

SOLICITO GUARDIA VIGI-
LANTE MASCULINO, 35 A 55
AÑOS, SEPA MANEJAR, TUR-
NO NOCTURNO, 12 HORAS.
9992603058.

SOLICITO MONITORISTA PA-
RA CENTRAL DE ALARMAS,
SEXO INDISTINTO, 25 A 40
AÑOS, MANEJO DE COMPU-
TADORA, 9992603058.

SOLICITO OPERADOR DE
TAXI. Responsable, honesto y
trabajador. 9981-613379.

SOLICITO CHICA PARA TRA-
BAJAR EN TIENDA, presen-
tarse en la R.103, Mz. 66, Lt.
4, Tel. 9983994640.

BUSCO TRABAJO DE CHO-
FER, repartidor o garrotero, in-
formes. 9981714853.

BUSCO TRABAJO DE NO-
CHE, TENGO 37 años, vivo en
Playa. 9932 10 45 34.

VENDO CASITA, REGIÓN
100, cinco cuartos,tres baños,$
370,000 tel 9982791678

CASA EN REGIÓN 101 dos re-
cámaras uno y medio baños
chapoteadero en $ 490,000 mil
pesos tel 9982791678

VENDOS CASAS, DEPAS TE-
RRENOS, locales, adjudicados,
aceptamos créditos, llama al
2679213 o al 9982322421.

VENDO CASA 2 RECÁMARAS,
aire, clóset, cocina integral, terre-
no excedente. Sm. 513, Nichupté.
$750,000.Tel. 9988453832.

VENDO CASA, 3 RECÁMA-
RAS, 2 1/2 baños, Sm. 513, am-
pliada, cerca avenida Nichupté.
$950,000. Tel. 9988453832.

VENDO CASA EN FRACCIO-
NAMIENTO La Joya de 2 recá-
maras en 400 mil pesos. Inf.
9982666217.

REMATO 2 CASAS EN EL
MISMO terreno Sm 70,  4 recá-
maras, 3 baños $1,100.000, ce-
lular 9983179540.

SE RENTA CASA EN Cd. Na-
tura $1,500. Tel. 9983980313.

RENTO CASA CÉNTRICA
POR CHEDRAHUI ORIENTE.
INF. 9613208513.

BUSCO INMUEBLES EN
RENTA y administración en
Cancún. 998 1439601.

RENTO CASA SM. 51 amue-
blada, tres niveles, 17 mil pe-
sos. 9984045452.

RENTO CASA AMUEBLADA
nueva, tres recámaras, Jardines
del Sur, climatizada, alberca, segu-
ridad, $12,000. Tel. 9981819105.

RENTO VIVIENDA EN RESI-
DENCIAL NUEVO, con casa
club, sobre avenida Huayacán,
tres recámaras. $18,500 al mes.
9981819105.

RENTO CASA SM. 51, BIRE-
CÁMARAS, clóset, minisplits,
disponible 7 de octubre, $6,500,
celular 9983179540.

RENTO CASA, TRES RECÁ-
MARAS, avenida La Luna, es-
tudio, cocina integral,
$12,000.00. Tel. 9981438669.     

RENTO CASA Sm. 22, dos pi-

sos, 3 recámaras, 4 baños, sala,
comedor $8,000. 9988418830.

RENTO CUARTOS CÉNTRI-
COS, informes 9616085770.

VENDO DEPTO, EN SM 48, a
dos cuadras Av. La Luna en
$550,000 pesos, informes al
9982791678

RENTO DEPARTAMENTO
planta baja, frente a la Univer-
sidad del Caribe y estudio ,cén-
trico. 9987356464.

RENTO DEPARTAMENTO
AMUEBLADO dos recámaras,
clima, centro de lavado, cocina
integral, alberca $8,750.00. Tel.
9981167370.

RENTO DEPARTAMENTO
AMUEBLADO nuevo. Solo
son sala, dos recámaras, al-
berca, climatizado, equipado.
$8,500.Tel. 9981819105.

RENTO DEPARTAMENTO, DOS
RECÁMARAS, nuevo, alberca,
centro de lavado, clima, Jardines
del Sur. $8,000. Tel. 9981819105.

RENTO DEPARTAMENTO,
carretera a Playa, desde
$5,500, cerca de universidad.
9983214809.

RENTO ESTUDIO CÉNTRICO,
amplio, equipado y con minisplit
en $7,500. Tel. 9981819105.

RENTO PENTHOUSE SOBRE
AVENIDA Huayacán, tres nive-
les, en $12,000, con vista al
mar. 9981819105.

RENTO DEPARTAMENTO
AMUEBLADO, dos recámaras,

con alberca, al sur de Can-
cún.$9,500. Tel. 9981819105.

VENDO DEPTO EN SM. 48,
dos recámaras, una más chica,
un baño segundo piso, inf
9982791678.

VENDO DEPTO EN CORALES
es de los rojos, 4º piso, 177 mil
pesos. 9982791678.

VENDO DEPTO., CORALES
ROJOS, cuarto piso, dos reca-
maras, un baño, $178 mil pe-
sos. Tel. 9983362390.

VENDO DEPTO. 2 RECÁMA-
RAS. $380,000, se acepta In-
fonavit. 9983214809.

DEPARTAMENTO VENTA, PE-
RIFÉRICO NORTE, privada,
áreas verdes, juegos infantiles,
canchas. 2 recámaras. 300 mil
pesos. 9931967148.

RENTO LOCAL CENTRICO inf
9613208513

RENTA LOCAL, PARA OFICI-
NA/BODEGA, doble altura con
mezzanine, baño, Av, Chichén
Itzá, reg. 97 a espaldas de Che-
draui. 9982621553.

RENTA LOCAL PARA
oficina/bodega, doble altura con
mezzanine, baño, Av, Chichén
Itzá, reg. 97 a espaldas de Che-
draui, inf 9982621534.

RENTO OFICINA 80 M2 Av.
La Luna, privado, baño y sala

recepción, $8000 celular.
9988453832.

RENTA LOCAL, PARA OFI-
CINA/BODEGA, doble altura
con mezzanine, baño, Av. Chi-
chén Itzá, a espaldas de Che-
draui. 9982621553.

RENTO LOCAL AMPLIO AVENI-
DA ruta 4, esquina, cancha de fut-
bol, región 103. Cel. 9988 10 21 52.

OPORTUNIDAD VENDO LOTE
20X50 ATRÁS SUBESTACIÓN
C.F.E. NIZUC BONFIL.
9981091142 Y 9981098088.

VENDO TERRENO 8X20, Reg.
220, en 400 mil, a tratar, tiene
un cuarto y obra negra
9982666217 y 9981575136.

VENDO 700 M2. ESCRITU-
RADOS SM.200 ZONA CO-
MERCIAL INF. 9981091142 Y
9981098088.

REMATO TERRENO 10X20
colonia Avante, sólo contado.
Sr. Agustín. 9981915380.

TERRENO EN CARRILLO
PUERTO, 43 hectáreas cerca-
do. Cel. 9981216777.

RENTO TERRENO, IDEAL
PARA LAVADERO, so
bre avenida Bonampak.
206 metros cuadrados.
9983214809.

VENTA TERRENO 8X26 M
PLAYA del Carmen, urge,
1,350,000, sólo 50 m playa.
9981695258, legalizado.

LOCALES EN RENTA

DEPARTAMENTOS 
EN RENTA
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SOLICITAN EMPLEO INMUEBLES

CASAS EN RENTA

BUSCAN EMPLEO

TERRENOS
EN VENTA

DEPARTAMENTOS 
EN VENTA

ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS

NUEVO WhatsApp de avisos  9981973662
c l a s i f i c a d o s @ d i a r i o i m a g e n q r o o . m x



TRASPASO DEPARTAMEN-
TO, $150,000, Galaxias, Sm.
95, planta baja, 2 recámaras,
pagos $900.00. Infonavit.
9988453832.

TRASPASO CASA SOLA,
Fraccionamiento La Joya, 2 re-
cámaras, $80 mil, pago men-
sual 2700. Inf. 9983911767.

TRASPASO DEPARTAMEN-
TO, 2 recámaras, último nivel,
75 mil, mensual 2100, Paseos
Del Mar. Inf. 9983911767.

TRASPASO CASA EN 75 MIL
PESOS paga 2,632 mensual de
2 recámaras en fraccionamiento
La Joya, casi en avenida prin-
cipal.inf 9981575136.

TRASPASO DEPARTAMENTO
en Paseos del Mar, último nivel
en $80 mil. 9982476482.

TRASPASO CASA EN VILLAS
OTOCH Paraíso, informes al
celular. 9851163728.

TRASPASO CASA EN FRAC-
CIONAMIENTO La Joya, en 95
mil pesos, pago mensual de
$835. Tel. 9982666217.

OPORTUNIDAD,TRASPASO
casa Villas Otoch $75,000 men-
sual. 9981695258.

SE TRASPASA PELUQUERÍA
con cartera de clientes. Cel.
9982419741.

PRÉSTAMOS DINERO A pen-
sionados y jubilados del imss y
ISSSTE mínimos requisitos
9982791678

PAGA MUCHO EN ENERGÍA O
AGUA, negocio, fábrica u hotel.
Nosotros lo evaluamos asesora-
mos. O corregimos, INGES Can-
cún. 9983157459.

¿PROBLEMAS EN SU MATRI-
MONIO? Dele atención a tiempo.
Terapeuta. 9982333071.

GIGATONER SERVICIO DE re-
paración laptop, CPU, celulares
tabletas, recarga cartuchos, to-
ner. Whatsapp 9981531865.

REPARACIÓN DEL TEJIDO
de muebles en petatillo (ojo de
perdiz) mecedoras, etc., celular
9981034230.

FUMIGACIONES ECOLÓGI-
CAS VIMAR APROVECHE A
FUMIGAR  SU HOGAR O NE-
GOCIO. 9988455542.

ABOGADOS, DIVORCIOS,
PAGARÉS, demandas pen-
sión, denuncias penales, labo-
ral, hipotecario, contratos, ci-
tas al 99-88-95-74-43.

ATENCIÓN IGLESIAS VENDO
material religioso. contáctenme.
celular 9981034230.

VENDO GUARDA CEPILLO
DENTAL educativo para tus ni-
ños. Cel. 9981034230.

ATENCIÓN CUBANOS vendo va-
rios artículos a buen precio., con-
táctenme. 9981034230. JOSÉ.

VENDO SOPORTE, CELULAR
para automóvil. aproveche, te-
léfono 9981034230.

PRESTAMOS DINERO DES-
DE $100,000 hasta 2 millones,
garantía propiedades en Can-
cún. 9982791678.

PRÉSTAMO DINERO, 5.5% in-
terés mensual, sobre garantía
de propiedades con título o es-
crituras. 9981373619.

VENDO PULSERAS de aceri-
na. Cel. 9981034230

BUSCO A AURORA Guadalu-
pe Moguel Caamal, que vivía
en Cozumel, Inf.  9982791678.
Señor Villanueva.

ESTAS SOLO, ABURRIDO,
TRISTE, WhatsApp conmigo,
lee historias de un transexual,
hacemos comunidad. Cel. 998
319 3448.

CABALLERO BUSCA DAMA
para relación sería y formal,
oriunda de Katunilkín, que sea
maestra. 9983362390.

BUSCO AMIGAS NO IMPOR-
TA edad, me llamo José Ángel,
mi WhatsApp 9851078988.

ALGUNA SEÑORA PARA en-
cuentro x $$. 9981351911.

VERACRUZANO DE 50,MA-
SAJE mujeres y parejas, What-
sApp para intercambio de fotos
y mensajes. 9988428474.

SEÑOR DE GUATEMALA 50
AÑOS busca señora de mente
abierta y amplio criterio, para
portarse mal. 9987042080.

CABALLERO SOLTERO,
BUSCO SOLTERAS, separa-
das, mamás solteras, para
amistad. 998 215 5185.

VETERINARIO A DOMICILIO,
consultas, vacunas, cirugías,
llame 9985775892. Dr. Patiño. 

SE VENDEN CACHORROS

rottweiler, aparta el tuyo.
9981256457.

VENDO CACHORRITOS TE-
RRIER escocés (machos) de 45
días, informes al 9981370107.
Señor Mauricio.

VENDO HERMOSOS CA-
CHORROS CHIHUAHUAS
blancos. $2,000.00 TEL. 444
3511473.

VENDO CACHORRO BULL
TERRIER stanford mes y me-
dio atigrado cabeza y pecho
blanco, desparasitado y vacu-
nado. $3,500. Tel. 9981167370.

VENDO SUBURBAN modelo
94  tel 9981959008

VENDO NISSAN ESTAQUI-
TAS modelo 92, cama larga,
$17,000.00. Tel. 9982621553.

VENDO NISSAN ESTAQUI-
TAS, modelo 85. llamar al telé-
fono 9981539679.

CHEVY C2 MOD. 2005 con cli-
ma, buenas condiciones, en
$38,000. Cel. 7228356911.

YZF R15 MOD. 2015 BUENAS
condiciones todo pagado
$42,000 a tratar inf. 7228356911.

VENDO NISSAN ESTAQUI-
TAS modelo 92,  $ 18,000.00.

CHEVY 2004, MOTOR, AIRE,
segundo dueño $48,500, a tra-
tar, Cel. 9984119846.

VENDO AUTO 2003, EN
$55,000. Factura original, 6 cil.
4x2, Motor de 2.5. Tel.
9982220567.

JEEP WRANGLER 2008 LE-
VANTADO 3”, rines 18”, Rubi-
cón, convertible, 6 cil. 6 vel., im-
pecable. Tel. 1857568.

VENDO DODGE GRAN CA-
RAVAN en piezas o completa,
inf. al 9982 192361.

PORSCHE CAYENNE TURBO
2009, acepto vehículo o moto
a cuenta o cambio. Teléfono
9982758056.

AUTO BLANCO, 5 PUERTAS,
STD. A/A 2014, 33400 Km. Re-
mato: $87,000.00, tenencia
2017, CEL. 9981 803060.

AUTOS CON O SIN ENGAN-
CHE 2017. Sin buró, sin aval,
mínimos requisitos. Llamar al
9982384400.

VENDO CAMIÓN INTERNA-
TIONAL 2009 de 37 pasajeros,
4 cilindros. Único dueño. Todo
pagado. Cel. 9982142762.

PORSCHE 911 TURBO
2002 ,  45,000 USD, EN
EQUIPO Y 10,900 KM, ÚNI-
CO CAMBIO, $1,100,000,
Tel. 9982758056.

AUDI R8 V8, 2008 EQUIPO, FI-
BRA DE CARBONO, FILTROS
K&N, 13,500 KM, $1,250,000.
CAMBIO 9982758056.

CAMIONETA JEPP SPORT mo-
delo 1998 en muy buen estado
por  esta estoy pidiendo $55,000
mil pesos. Tel. 998 139 6057.

VENDO PLATINA 04 ES-
TÁNDAR, hidráulico, buen
estado. Color rojo 25,000.Tel.
9988446291.

VENDO GOLF, MODELO
2012, en excelentes condicio-
nes, papeles al día, listo para
viajar, $90 mil. 9981160824.

VENDO AUTO 2003, EN
$55,000.Factura original, 6 cil. 4x2,
Motor de 2.5. Tel.  9982220567.

COMPASS LIMITED 2012, IM-
PECABLE, 66 mil km, $199,000.
Cel. 9841412535. Isaac Smeke.

OPORTUNIDAD, VENDO
FORD SCORT, automático, 4
puertas, 4 cilindros, excelente.
9981364081.

SE VENDE AUTO PLATINA
VIDRIOS eléctricos, aire acon-
dicionado, 2002, buenas con-
diciones. 9982394290.

SE VENDE PLATINA BLAN-
CO ESTÁNDAR, vidrios eléc-
tricos, aire acondicionado,
2002, buenas condiciones.
9982394290.

VENDO MICROBÚS CHEV-
ROLET 2009 de 23 pax Cel.
9982142762.

VENDO VOCHO ROJO, MOD.
98, PAG. 2011, pido $22,000,
a tratar, excelente motor.
9982587289.

VENDO PEUGEOT X IINE TIP-
TRONIC 206, año 2007, todo o
en partes. Andrés. 9982437508.

AUTOS CON O SIN ENGAN-
CHE 2017, sin buró, sin aval,
mínimos requisitos. Llamadas
al 9982384400.

AUTO EN VENTA. 2003 BMW
540I. Equipado con Xenon. ki-
lometraje 124,000 en $130,000.
Tel. 998 734 5422.

GRAN MARQUIS 1998, NE-
GRO pintura, faros, cuartos
nuevos. Precioso, $55,000. Tel.
2758056.

FORD FIESTA 2007 STANDAR
5 VEL., 2 dueños, buen estado
inf. Cel. 9982668830.

NEÓN 2001 CLIMA, BUENAS
condiciones. 9981443071, en
$28,000, a tratar. 

NEÓN 2001, CLIMA A REPA-
RAR, PAGADO 2014, buenas
condiciones. $34,000. Tel.
9981443071.

VENDO O CAMBIO EXPLO-
RER Limited 2007, pago dife-
rencia. 9988445597.

FOCUS 2002 CLIMA ESTÉ-
REO CON PANTALLA, auto-
mático pagado 2014 precio a
tratar $35,000. Tel.
9981443071.

SE VENDE TSURU 06 AUS-
TERO $36 mil. 9982601101.

VENDO  CAMIONETA NIS-
SAN DOBLE cabina modelo
92. De  2.4, 4 cilindros, factura
original, derechos pagados
2015, sin problema de papeles.
Ofrezca. $24,000.00, Tel.
9841189041.

JAGUAR XJ6 1997, 6 CILIN-
DROS MUY económico.
$85,000, posible toma de vehículo
a cuenta o cambio. 2758056.

GRATIFICACIÓN A QUIEN IN-
FORME carro Volvo S60, plata
2004, Tel. 9988102942.

REMATO  VAGONETA CHEVY
2000, VIDRIOS polarizados en
$15,000. Sólo wats 9981353064
o llamar de 7:00 a 13:00 horas.

AUTO VERNA 2006, buen es-
tado general, con aire, infor-
mes. 9981496047.

VENDO STRATUS MOD. 96,
turbo, lo vendo por qué no lo
uso, Tel. 9981013105.

CHEVY MONZA 2007, auto-
mático, clima, 111,000 km, fac-
tura local, 2º. dueño, excelente.
Whatsapp 9988 45 98 94. 

TRASPASOS

SERVICIOS

VARIOS

AMISTADES 
Y RELACIONES

MASCOTAS

AUTOS
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ELEGGUA MI
verdadero espiritista; si usted tiene problemas
de amor, dinero, suerte, trabajo  y envidia,  ven,
soy la solución a tu problema, lectura de cartas,
tarot, caracoles, limpias y amarres,  te espero, si

no te digo lo que deseas saber, la consulta es
gratis, citas al 9981342674 y 9988418422.
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Quintana Roo

Mueren tres militares en

CARRETERAZO
Una unidad del Ejército volcó en la vía federal 
Mérida-Valladolid; reportan otros cuatro lesionados
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